
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1923/2014 

Adriana Bermeo López   FECHA RESOLUCIÓN:    

26/ENERO /2015 

Ente Obligado:     Secretaría del Medio Ambiente 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente y 

ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Con el objeto de atender correctamente los requerimientos 1, 2, 3 y 4, respecto del predio 
ubicado en Fuentes de Tecamachalco s/n, Colonia Lomas de Chapultepec, Sección VIII, 
Delegación Miguel Hidalgo, proporcione a la particular la siguiente información: 

 
1. Diga si el predio se ubica total o parcialmente dentro del Área de Valor Ambiental (AVA) 

conocida como “Barranca de Tecamachalco”. En caso de ser parcialmente anexar croquis 
señalando la zona del AVA en el terreno. 

 
2. Diga cuáles son las actividades permitidas en el terreno señalado. 
 
3. Indique si son permitidas las vialidades en el predio señalado y, en caso de ser afirmativo, 

cuáles son los requisitos para hacer una vialidad.  
 
4. Especifique que trámites se requieren para realizar la demolición de una construcción en 

esa Área de Valor Ambiental. 
 

En caso de contar con la información requerida la proporcione y, en caso contrario, señale los 

motivos por los que no puede hacer entrega de la misma 
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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 veintiséis de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1923/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Adriana Bermeo 

López, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0112000155314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito la siguiente informacion de predio ubicado en Puente de Tecamchalco s/n colonia 
lomas de chapultepec delgacion Miguel Hidalgo CP 11000: 
 
1. Diga si el predio se ubica total o parcialmente dentro del Area de valor Ambiental (AVA) 
conocida como "barranca de tecamachalco". En caso de ser parcialmente anexar croquis 
señalando la zona del AVA en el terreno. 
 
2. Diga cuales son las actividades permitidas en el terreno señalado. 
 
3. Solicito saber si son permitidas las vialidades en el predio señalado y en caso de ser 
afirmativo cuales son los requisitos para hacer una vialidad.  
 
4. Especifiquen que tramites se requieren para realizar la demolición de una construcción 
en esta Area de Valor ambiental 
 
3. En caso de que un particular realice actos contrarios "violatorios"  al decreto y al 
programa de manejodel Area de valor ambiental Barranca de Tecamachalco, cuales son 
las sanciones que debe llevar acabo la Secretaria del medio Ambiente. 
 
Datos para facilitar su localización 
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se anexa croquis de ubicación DEL PREDIO DE 5,431.00 METROS CUADRADOS 
 
se comenta el predio fue concesionado por INDAABIN a SCALA LOMAS AC 
…” (sic) 

 

Asimismo, a la solicitud de información, la particular anexó el “croquis de ubicación”: 

 

 

 

II. El siete de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó un 

oficio sin número de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y en respuesta a la solicitud de información Folio: 
112000155314, ingresada en el sistema INFOMEX, se manifiesta lo siguiente:  
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1. Diga si el predio se ubica total o parcialmente dentro del Area de valor Ambiental 
(AVA) conocida como "barranca de tecamachalco". En caso de ser parcialmente anexar 
croquis señalando la zona del AVA en el terreno. 
 
Informo a Usted que obra en nuestros archivos el expediente DEIA-ME-0422/2013, 
integrado con motivo de la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental 
promovida por la empresa Conjunto Prandelli, S.A. de C.V., para la realización del 
proyecto denominado “Conjunto Residencial Scala Lomas”, en el predio ubicado en calle 
Cofre de Perote número 245, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, 
Distrito Federal. 
 
Por tal motivo, se emitió la resolución administrativa número 
SEDEMA/DGRA/000123/2014 de fecha 21 de enero del presente año, en la que se 
autorizó condicionadamente la ejecución del proyecto antes mencionado; de la cual se 
desprende como parte de los resolutivos Primero y Sexto lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 53 fracción II de la LAPTDF y 67 fracción II del 
RIAR, se otorga a favor de La empresa, la autorización condicionada en materia de 
impacto ambiental para la realización del Proyecto, en los términos indicados en la 
presente Resolución Administrativa y de Acuerdo con la Siguiente distribución de 
Superficies: 
 

Concepto Superficie 
(m2) 

% 

Superficie total del Predio 5,432.21 --- 

Superficie correspondiente al área 
verde AV-AVA 

1,978.70 --- 

Superficie correspondiente a Zona 
Federal 

509.41 --- 

Superficie establecida para uso 
habitacional 

2,944.10 100 

Superficie de desplante 2,204.17 74.78 

Superficie libre no permeable 739.93 25.13 

Superficie de construcción total 32,546.79 --- 

Superficie de construcción s.n.b. 13,739.96 --- 

Superficie de construcción b.n.b. 18,806.83 --- 

Superficie de construcción b.n.b. 
habitable 

10,306.19 --- 

Superficie de construcción b.n.b. para 
estacionamiento 

8,440.64 --- 

Cajones de estacionamiento 258 

Superficie a demoler 435.30 
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Derivado de la tabla anterior y a lo expuesto en los resultandos 1, 2 incisos e y g. la 
Empresa deberá respetar y cumplir en todo momento con el área de restricción, libre y de 
desplante; así como la Zona Federal, el AV y el AVA establecidas en la Cosntancia de 
Alineamiento y/o Numero Oficial y el Certificado Único de xonificación de Uso de Suelo. 
 
SEXTO. Con fundamento en el artículo 52 de la LAPTDF y en concordancia con el 
resultado 2 incisos e y g de la presente Resolución Administrativa, La Empresa deberá 
respetar en todo momento las áreas verdes, libre de restricción, la Zona Federal, el AV y 
el AVA así como los usos de suelo permitidos en el Certificado Único de Zonificación de 
Uso de Suelo, quedando estrictamente prohibida la realización de obras y/o actividades 
referentes al Proyecto y otras de cualquier índole añl interior del AVA, el AV y la zona 
Federal, con excepción de las descritas en el penúltimo u último párrafos de 
condicionante 1.9 del resolutivo TERCERO de la presente Resolución Administrativa 
 
Por otra parte, se hace de su conocimiento que en caso de que las sanciones qué debe 
de llevar a cabo la Secretaria del medio Ambiente para el caso de que un particular realice 
actos contrarios “violatorios” al decreto y al programa de manejo del Área de valor 
ambiental Barranca de Tecamachalco, se encuentren previstas en el artículo 213 de la 
Ley Ambiental del Protección de la Tierra del Distrito Federal que dispone lo siguiente: 
 
"Artículo 213.- Cada una de las infracciones a esta Ley, su reglamento, las normas 
ambientales del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella emanen, serán 
sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o más de las siguientes 
sanciones: 
 
I. Amonestación con apercibimiento; 
 
II. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal; 
 
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes, de las 
obras y actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen los hechos que 
den lugar a la imposición de la sanción; 

 
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 
 
V. Reparación del daño ambiental; 
 
VI. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos contaminantes; así como de 
vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas, contenedores, pipas o 
autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado con la conducta que da 
lugar a la imposición de la sanción; 
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VII. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que da lugar a 
la imposición de la sanción; 
 
VIII. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias, certificaciones, 
registros, concesiones y/o autorizaciones. 
 
IX. Compensación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental que la 
autoridad ambiental emita, y 
 
X. Realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la Secretaría 
contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y protección de áreas 
ambientalmente impactadas. 
 
En todo caso, las sanciones se aplicarán en los términos que disponga el Reglamento 
correspondiente a la materia." 
…” (sic) 

 

III. El catorce de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, expresando que la respuesta no correspondía al predio solicitado, toda vez 

que el Ente Obligado proporcionó información del predio ubicado en Cofre de Perote 

245, no obstante que requirió del predio aledaño, ubicado en Puente de Tecamachalco 

sin número y, por lo tanto, no contestó los cinco cuestionamientos. 

 

Asimismo, al recurso de revisión, la particular adjuntó el siguiente croquis: 
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IV. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las documentales ofrecidas.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto a través del oficio SEDEMA/OIP/161/2014 de 

la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Mediante la respuesta, proporcionó a la particular la información disponible en la 
Dirección General de Regulación Ambiental del Ente Obligado, la cual coincidía 
con al croquis que anexó tanto en la ubicación como en la superficie del proyecto. 

 

 Informó a la particular que en los archivos de la Secretaría del Medio Ambiente se 
encontraba el expediente DEIA-ME-0422/2013 correspondiente al proyecto 
denominado “Conjunto Residencial Scala Lomas”, en el predio ubicado en la Calle 
Cofre de Perote, número 245, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel 
Hidalgo, Distrito Federal, cuya superficie total era de 5432.21 m2 (cinco mil 
cuatrocientos treinta y dos punto veintiún metros cuadrados). 

 

 Hizo del conocimiento a la solicitante las sanciones que debía llevar a cabo la 
Secretaría del Medio Ambiente en caso de que un particular realizara actos 
“violatorios” al Decreto y al Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental 
Barranca de Tecamachalco, las cuales se encontraban previstas en el artículo 213 
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal. 
 

 El agravio de la recurrente era infundado en virtud de que la respuesta impugnada 
satisfacía los alcances de la solicitud de información, al haber entregado la 
información disponible en el medio requerido. 
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VI. El uno de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del once de diciembre de dos mil catorce, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en el cual envió diversa documentación que probaba la existencia 

del predio puente de Tecamachalco s/n y aseguraba que en ocasiones era confundido 

con las Calles Fuente de Tecamachalco o Sierra Gorda. 

 

Asimismo, al correo electrónico, la recurrente anexó la siguiente documentación: 

 

 Oficio con número ilegible y sin fecha, dirigido al Procurador del Ordenamiento 
Territorial de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, suscrito por el Director General de la Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales del Ente Obligado. 
 

 Información referente a un Certificado de Zonificacion para Uso de Suelo 
Permitido relativo al predio ubicado en Fuente de Tecamachalco sin número. 

 

 Dos mapas en donde señalaba la ubicación del predio de su interés. 
 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 
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su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y admitió 

las documentales ofrecidas.  

 

En tal virtud, con fundamento en los artículos 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 

vista al Ente Obligado con las documentales ofrecidas por la recurrente a efecto que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El siete de enero de dos mil quince, el Ente Obligado manifestó lo que a su derecho 

convino respecto de las documentales ofrecidas por la recurrente a través del oficio 

SEDEMA/OIP/01/2015 del seis de enero de dos mil quince, en el que señaló lo 

siguiente: 

 

 La información presentada por la recurrente no especificaba de manera clara e 
indudable su dicho respecto del predio que indicó. 
 

 De las documentales presentadas se lograba observar que la superficie del predio 
que refirió era de ocho mil sesenta metros cuadrados, en tanto que la superficie 
del predio que indicó en su solicitud de información era de cinco mil cuatrocientos 
treinta y dos metros cuadrados. 
 

 La superficie señalada en el expediente DEIA-ME-0422/2013 en la que se refería 
que la superficie total del predio era de 5, 432 (cinco mil cuatrocientos treinta y dos 
metros cuadrados) coincidía en gran parte con la superficie del predio que 
indicaba en la solicitud de información. 
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X. El doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado manifestando lo que a su derecho 

convino respecto de las documentales ofrecidas por la recurrente. 

 

De igual forma, se hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

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

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Respecto del predio 
ubicado en Puente de 
Tecamachalco s/n 
colonia lomas de 
Chapultepec 
Delegación Miguel 
Hidalgo CP 11000: 
 
1. Diga si el predio se 
ubica total o 
parcialmente dentro 
del Area de valor 
Ambiental (AVA) 
conocida como 
"barranca de 
tecamachalco". En 
caso de ser 
parcialmente anexar 
croquis señalando la 
zona del AVA en el 

“… 
Informo a Usted que obra en nuestros archivos el 
expediente DEIA-ME-0422/2013, integrado con 
motivo de la solicitud de autorización en materia 
de impacto ambiental promovida por la empresa 
Conjunto Prandelli, S.A. de C.V., para la 
realización del proyecto denominado “Conjunto 
Residencial Scala Lomas”, en el predio ubicado 
en calle Cofre de Perote número 245, colonia 
Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel 
Hidalgo, Distrito Federal. 
 
Por tal motivo, se emitió la resolución 
administrativa número 
SEDEMA/DGRA/000123/2014 de fecha 21 de 
enero del presente año, en la que se autorizó 
condicionadamente la ejecución del proyecto 
antes mencionado; de la cual se desprende como 
parte de los resolutivos Primero y Sexto lo 
siguiente: 

“La respuesta 
no corresponde 
al predio 
solicitado, toda 
vez que el Ente 
Obligado 
proporciona 
información del 
predio ubicado 
en Cofre de 
Perote 245, no 
obstante, que 
es respecto del 
predio aledaño, 
ubicado en 
Puente de 
Tecamachalco 
sin número; y 
por lo tanto, no 
contesta 
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terreno. 
 
2. Diga cuales son las 
actividades permitidas 
en el terreno 
señalado. 
 
3. Solicito saber si 
son permitidas las 
vialidades en el predio 
señalado y en caso 
de ser afirmativo 
cuales son los 
requisitos para hacer 
una vialidad.  
 
4. Especifiquen que 
tramites se requieren 
para realizar la 
demolición de una 
construcción en esta 
Área de Valor 
ambiental 
 
5. En caso de que un 
particular realice 
actos contrarios 
"violatorios"  al 
decreto y al programa 
de manejo del Área 
de valor ambiental 
Barranca de 
Tecamachalco, cuales 
son las sanciones que 
debe llevar a cabo la 
Secretaria del medio 
Ambiente. 
 
Datos para facilitar su 
localización 
 
se anexa croquis de 
ubicación DEL 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 53 
fracción II de la LAPTDF y 67 fracción II del 
RIAR, se otorga a favor de La empresa, la 
autorización condicionada en materia de impacto 
ambiental para la realización del Proyecto, en los 
términos indicados en la presente Resolución 
Administrativa y de Acuerdo con la Siguiente 
distribución de Superficies: 
 

Concepto Superficie 
(m2) 

% 

Superficie total del Predio 5,432.21 --- 

Superficie 
correspondiente al área 
verde AV-AVA 

1,978.70 --- 

Superficie 
correspondiente a Zona 
Federal 

509.41 --- 

Superficie establecida 
para uso habitacional 

2,944.10 100 

Superficie de desplante 2,204.17 74.78 

Superficie libre no 
permeable 

739.93 25.13 

Superficie de construcción 
total 

32,546.79 --- 

Superficie de construcción 
s.n.b. 

13,739.96 --- 

Superficie de construcción 
b.n.b. 

18,806.83 --- 

Superficie de construcción 
b.n.b. habitable 

10,306.19 --- 

Superficie de construcción 
b.n.b. para 
estacionamiento 

8,440.64 --- 

Cajones de 
estacionamiento 

258 

Superficie a demoler 435.30 

 
Derivado de la tabla anterior y a lo expuesto en 
los resultandos 1, 2 incisos e y g. la Empresa 
deberá respetar y cumplir en todo momento con 
el área de restricción, libre y de desplante; así 

ninguno de los 
cinco 
requerimientos 
de información.” 
(sic) 
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PREDIO DE 5,431.00 
METROS 
CUADRADOS 
se comenta el predio 
fue concesionado por 
INDAABIN a SCALA 
LOMAS AC 
…” (sic) 

como la Zona Federal, el AV y el AVA 
establecidas en la Cosntancia de Alineamiento 
y/o Numero Oficial y el Certificado Único de 
xonificación de Uso de Suelo. 
 
SEXTO. Con fundamento en el artículo 52 de la 
LAPTDF y en concordancia con el resultado 2 
incisos e y g de la presente Resolución 
Administrativa, La Empresa deberá respetar en 
todo momento las áreas verdes, libre de 
restricción, la Zona Federal, el AV y el AVA así 
como los usos de suelo permitidos en el 
Certificado Único de Zonificación de Uso de 
Suelo, quedando estrictamente prohibida la 
realización de obras y/o actividades referentes al 
Proyecto y otras de cualquier índole al interior del 
AVA, el AV y la zona Federal, con excepción de 
las descritas en el penúltimo u último párrafos de 
condicionante 1.9 del resolutivo TERCERO de la 
presente Resolución Administrativa 
 
Por otra parte, se hace de su conocimiento que 
en caso de que las sanciones qué debe de llevar 
a cabo la Secretaria del medio Ambiente para el 
caso de que un particular realice actos contrarios 
“violatorios” al decreto y al programa de manejo 
del Área de valor ambiental Barranca de 
Tecamachalco, se encuentren previstas en el 
artículo 213 de la Ley Ambiental del Protección 
de la Tierra del Distrito Federal que dispone lo 
siguiente: 
 
[Transcribe el contenido del Artículo 213 de la 
Ley ante citada] 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 
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sistema electrónico “INFOMEX”, así como del oficio sin número del siete de noviembre 

de dos mil catorce. 

 

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

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

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

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
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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Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta señalando lo siguiente: 

 

 Mediante la respuesta proporcionó a la particular la información disponible en la 
Dirección General de Regulación Ambiental del Ente Obligado, la cual coincidía 
con al croquis que anexó tanto en la ubicación como en la superficie del proyecto. 

 

 Informó que en los archivos de la Secretaría de Medio Ambiente se encontraba el 
expediente DEIA-ME-0422/2013 correspondiente al proyecto denominado 
“Conjunto Residencial Scala Lomas”, en el predio ubicado en Calle Cofre de 
Perote, número 245, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 
Distrito Federal, cuya superficie total era de 5432.21 m2 (cinco mil cuatrocientos 
treinta y dos punto veintiún metros cuadrados). 

 

 Hizo del conocimiento a la solicitante las sanciones que debía llevar a cabo la 
Secretaría del Medio Ambiente en caso de que un particular realizara actos 
“violatorios” al Decreto y al Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental 
Barranca de Tecamachalco, las cuales se encontraban previstas en el artículo 213 
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal. 

 

 El agravio de la recurrente era infundado en virtud de que la respuesta impugnada 
satisfacía los alcances de la solicitud de información al haber entregado la 
información disponible en el medio requerido. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, mediante el único agravio, la recurrente se inconformó en contra de la 

respuesta toda vez que el Ente Obligado proporcionó información respecto del predio 

ubicado en Cofre de Perote 245, no obstante, que solicitó información del predio 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1923/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

aledaño ubicado en Puente de Tecamachalco sin número y, por lo tanto, consideró que 

no contestó correctamente los cinco requerimientos. 

 

Por otra parte, del análisis a la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado 

en atención a los requerimientos 1, 2, 3 y 4 proporcionó información respecto del predio 

ubicado en Calle Cofre de Perote, número 245, Colonia Lomas de Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal. 

 

En ese sentido, del análisis comparativo entre la solicitud de información y la respuesta 

impugnada, se determina que el Ente Obligado respondió incongruentemente la 

solicitud de información, ya que atendió los requerimientos con base en la información 

encontrada respecto de un predio diverso al solicitado por la particular, sin señalar el 

motivo por el que omitió pronunciarse respecto del ubicado en Calle Puente de 

Tecamachalco sin número. 

 

Ahora bien, es importante precisar que de las constancias agregadas al expediente, se 

advierten diversas manifestaciones del Ente Obligado tendentes a afirmar que el predio 

ubicado en Cofre de Perote 245 es el de interés de la particular, toda vez que el mismo 

coincidía con los datos precisados el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud 

de información pública”, específicamente en el apartado “Datos para facilitar su 

localización”, en el cual se desprende lo siguiente:  

 

“… se anexa croquis de ubicación DEL PREDIO DE 5,431.00 METROS CUADRADOS 
se comenta el predio fue concesionado por INDAABIN a SCALA LOMAS AC…” (sic) 

 

De lo anterior, se determina que si bien el croquis presentado por la particular junto a su 

solicitud de información y los datos precisados coinciden con el predio localizado en 
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Cofre de Perote 245, pero ello no significa que el predio de su interés sea el mismo, ya 

que como ha quedado establecido señaló específicamente un predio diverso. 

 

Lo anterior es así, ya que el apartado denominado “Datos para facilitar su localización” 

tiene la finalidad de ayudar a los entes obligados a localizar la información requerida por 

la particular, que en este caso es la información relacionada con el predio ubicado en 

Puente de Tecamachalco sin número. 

 

En tal virtud, es claro que el Ente Obligado debió de atender la solicitud de información 

en los términos planteados por la particular y, si en su caso consideraba que la misma 

era confusa o incompleta, debió acatar lo establecido en los artículos 47, párrafo quinto 

y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

43, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V de 

los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

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

 
Artículo 47. … 
...  
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud.  
…  
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Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada.  
...  

 

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:  
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
prevenir, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud;  
…  

  

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
...  
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión 
de la prevención.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX” no sean 

precisas, es decir, que no contengan los datos suficientes para que el Ente 
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Obligado lleve a cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas 

respectivas y, en consecuencia, resuelva conforme a lo requerido, o cuando las 

mismas sean ambiguas o imprecisas con lo cual sean de difícil atención, es que las 

Oficinas de Información Pública de los entes se encontrarán en aptitud de prevenir a los 

particulares a efecto de que en un término de cinco días hábiles subsanen las 

deficiencias de su solicitud y, una vez desahogadas éstas, se satisfaga el requerimiento 

en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a que se haya tenido por 

desahogada la prevención, o bien, en caso de no ser atendida o no satisfecha en sus 

términos ésta, se tendrá por no presentada la solicitud. 

 

En consecuencia, se determina que el Ente Obligado debió prevenir a la particular 

para que especificara cuál era el predio de su interés y no solamente proporcionar 

los datos del predio que a su consideración era el correcto. 

 

De ese modo, es indiscutible que el Ente Obligado al responder los requerimientos 

respecto de un predio diverso al solicitado, transgredió el elemento de validez de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1923/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido 

y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual en el presente no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
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Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, es posible concluir que en cuanto los requerimientos 1, 2, 3 y 4, le asiste 

la razón a la recurrente al señalar la ilegalidad de la respuesta. 

 

Ahora bien, una vez establecida la ilegalidad de la respuesta, y a efecto de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, es necesario 

determinar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de atender dichos 

requerimientos en los términos planteados. 

 

En ese sentido, se considera necesario indicar que en la solicitud de información la 

particular señaló que el predio de su interés se ubicaba en la Calle Puente de 

Tecamachalco, sin embargo, de las constancias agregadas al expediente, se advierte 

que la Calle en donde se ubica el predio en cuestión también se identifica con el 

nombre de Fuente de Tecamachalco. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procedió a realizar una investigación en la 

página de internet ciudadmx.df.gob.mx administrada por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, tomando como referencia el predio señalado en los croquis y mapas 

proporcionados por la particular, obteniendo la siguiente información: 
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1 

 

De ese modo, se determina que el predio respecto del cual la particular solicitó la 

información señalada en los requerimientos 1, 2, 3 y 4 es el ubicado en Fuente de 

Tecamachalco s/n, Colonia Lomas de Chapultepec, Sección VIII, Delegación Miguel 

Hidalgo y, por lo tanto, es posible ordenarle al Ente Obligado que emita una nueva 

respuesta atendiendo a dichas consideraciones. 

 

Por otra parte, en el requerimiento 5, la particular solicitó conocer cuáles eran las 

sanciones que debía llevar a cabo la Secretaria del Medio Ambiente en caso de que un 

                                                           
1
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cMiguelHid

algo&cuentaCatastral=035_561_09&idDenuncia=&ocultar=1&x=-
99.2230925&y=19.427956000000005&z=0.5 
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particular realizara actos contrarios al Decreto y al Programa de Manejo del Área de 

Valor Ambiental Barranca de Tecamachalco. 

 

Al respecto, el Ente Obligado informó que las sanciones de interés de la particular se 

encontraban estipuladas en el artículo 213 de la Ley Ambiental de Protección de la 

Tierra del Distrito Federal, reproduciendo el contenido de dicha normatividad en la 

respuesta impugnada. 

 

De ese modo, se determina que no le asiste la razón a la recurrente al señalar que el 

Ente Obligado no contestó el requerimiento 5, toda vez que al ser un cuestionamiento 

general en el que no interviene el predio referido, el Ente Obligado contestó 

correctamente y, por lo tanto, se determina que el único agravio es parcialmente 

fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente 

y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Con el objeto de atender correctamente los requerimientos 1, 2, 3 y 4, respecto del 
predio ubicado en Fuentes de Tecamachalco s/n, Colonia Lomas de Chapultepec, 
Sección VIII, Delegación Miguel Hidalgo, proporcione a la particular la siguiente 
información: 

 
5. Diga si el predio se ubica total o parcialmente dentro del Área de Valor Ambiental 

(AVA) conocida como “Barranca de Tecamachalco”. En caso de ser parcialmente 
anexar croquis señalando la zona del AVA en el terreno. 

 
6. Diga cuáles son las actividades permitidas en el terreno señalado. 
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7. Indique si son permitidas las vialidades en el predio señalado y, en caso de ser 
afirmativo, cuáles son los requisitos para hacer una vialidad.  

 
8. Especifique que trámites se requieren para realizar la demolición de una 

construcción en esa Área de Valor Ambiental. 
 

 En caso de contar con la información requerida la proporcione y, en caso 
contrario, señale los motivos por los que no puede hacer entrega de la misma. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Secretaría del Medio Ambiente hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría del 
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Medio Ambiente del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiséis de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


