
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0084/2015 

  Ingrid Vanderbill FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /2015 

Ente Obligado:       Delegación Tlalpan 

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 Delegación Tlalpan, y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 Atienda los incisos b), c) y e) de la solicitud de información, y entregue la información 
respecto de los recursos de inconformidad interpuestos con el nivel de desagregación 
que la detente. 
 

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, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal   
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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 veinticinco de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0084/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ingrid Vanderbill, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0414000208314, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito saber el número total de Visitas de Verificación Administrativa en materia de 
Construcciones así como a Establecimientos Mercantiles llevados a cabo a partir del uno 
de Octubre de dos mil trece a la misma fecha del presente año, señalando cuales fueron a 
Establecimientos y cuales a Construcción, respecto a los primeros, se me indique el giro. 
Del total se me informe cuales Procedimientos interpusieron recurso de Inconformidad y 
cuales Juicio de Nulidad, así como el sentido en que se resolvieron. 
 
Datos para facilitar su localización 
Dirección Jurídica” (sic) 

 

II. Mediante un oficio sin número del veinte de enero de dos mil quince, previa 

ampliación del plazo, el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 
“… 
Con relación a su solicitud de datos personales con folio INFOMEX: 0414000208314, se 
adjunta oficio No. DJ/050/2015, mediante el cual la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, emitió respuesta a su petición. En caso de tener problemas en la recepción de 
los archivos, favor de hacerlo de conocimiento de esta oficina de información Pública, con 
la finalidad de enviarlos nuevamente. Teléfono: 5573 0825. 
…” (sic) 
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Al oficio en cuestión, el Ente Obligado adjuntó copia simple del oficio DJ/050/2015 del 

diecinueve de enero de dos mil quince, dirigido al Director General Jurídico y de 

Gobierno y suscrito por la Directora Jurídica, en los siguiente términos: 

 
“… 
Para dar atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0414000208314, misma que señala: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
Se informa al peticionario que después de una búsqueda en los archivos de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles y de Construcción, se cuenta con 
la siguiente información respecto de las Vistas de Verificación Administrativa llevadas a 
cabo en los periodos indicados: 
 

 
 

Por lo que hace a cuáles Procedimientos interpusieron recursos de inconformidad, es 
competencia de la Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Infracciones, 
misma que mediante oficio numero JDCI/241/2014, informa que no se cuenta con la 
información desagregada en los términos solicitados, sin embargo le informó que se están 
desarrollando los mecanismos necesarios para una adecuada implementación de 
archivos que permitan dar atención a este tipo de requerimientos, de conformidad con la 
Ley de Archivos del Distrito Federal; lo anterior se acredita con los oficios 
DT/DJGJ/DJ/2502/2014 y DT/OIP/1468/2014 de fecha diez y once de noviembre de dos 
mil catorce, respectivamente, mismos que se anexan en copia. 
 

Por último respecto de los Juicios de Nulidad interpuestos en contra de los mismos 
Procedimientos, la Jefatura de Unidad Departamental mediante oficio número 
JUDACYA/580/2014, informa lo siguiente: 
 

 Del uno de octubre al treinta y uno de diciembre del dos mil trece fueron 
notificados 21 juicios de nulidad, de los cuales 12 son relativos Establecimientos 
Mercantiles y 9 en materia de Construcción.  
 

 Del uno de enero al uno1 de octubre del dos mil catorce fueron notificados 65 
juicios de nulidad, de los cuales 28 son relativos Establecimientos Mercantiles y 37 
en materia Construcción. 
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 Del primero de octubre de dos mil trece al uno de octubre del dos mil catorce 
fueron notificados 65 juicios de nulidad, de los cuales 40 son relativos 
Establecimientos Mercantiles y 46 en materia Construcción. 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

 El dieciocho de diciembre de dos mil catorce se recibió la notificación de 
ampliación del plazo, sin embargo el Ente Obligado la notificó justo el día en que 
debió haber dado respuesta, siendo que ésta debe comunicarse antes del 
vencimiento del plazo de respuesta, además no justificó dicha ampliación. 

 
 El Ente Obligado no cumplió con los plazos establecidos por la ley para dar 

respuesta, toda vez que la solicitud se registró en el sistema electrónico 
“INFOMEX” el tres de diciembre de dos mil catorce, por lo que la respuesta a los 
diez días hábiles era el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, pero derivado 
de la ampliación del plazo la respuesta se debió notificar el diecinueve de enero 
de dos mil quince, sin embargo se dio contestación al día siguiente, el veinte de 
enero de dos mil quince. 
 

 De los cincos puntos solicitados, el Ente Obligado únicamente brinda respuesta 
al inciso a). 

 

 Respecto al inciso b), si bien el Ente Obligado mencionó cuántas verificaciones 
fueron a establecimientos mercantiles y cuántas a construcciones, no indicó 
cuáles. 

 

 No respondió al inciso c). 

 
 La negativa de acceso a la información respecto a los recursos de inconformidad, 

ya que en su respuesta el Ente Obligado manifestó que la Jefatura de Unidad 
Departamental de Calificación de Infracciones, es la encargada de dichos 
asuntos, sin embargo, no contaba con la información solicitada, siendo que en la 
solicitud con folio 0414000026014 afirmó que contaba con la base de datos para 
el mejor desempeño de la Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de 
Infracciones. Asimismo, informó el número de juicios de nulidad notificados a ese 
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Ente por el período solicitado, sin embargo, no se indicó cuáles, tal y como se 
solicitó en el inciso d). 

 
 El Ente Obligado no se pronunció respecto al sentido en que se resolvieron los 

juicios de nulidad y los recursos de inconformidad, inciso e) de la solicitud. 

 
 La negativa de acceso a la información respecto a los recursos de inconformidad, 

ya que en su respuesta el Ente Obligado manifestó que la Jefatura de Unidad 
Departamental de Calificación de Infracciones, es la encargada de dichos 
asuntos, sin embargo, no cuenta con la información solicitada, siendo que en la 
solicitud con folio 0414000026014 afirmó que contaba con la base de datos para 
el mejor desempeño de la Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de 
Infracciones. 
 

IV. Mediante acuerdo del veintiséis de enero de dos mil quince, 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”, relativas 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. 

 

V. El seis de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DJ/194/2015 del cinco de febrero de dos mil quince, mediante el 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Por lo que hace a los agravios marcados como “PRIMERO y SEGUNDO”, son 
falaces, en razón de que existe notificación de ampliación de plazo debidamente 
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fundada y motivada, en términos del artículo 53 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Ahora bien, por lo que hace al requerimiento marcado con el inciso c, respecto 
de los giros de los establecimientos mercantiles verificados, se indicó de manera 
clara y comprensible que la información proporcionada, es como se tiene 
archivada en la base de datos de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Establecimientos Mercantiles y de Construcción. Sin embargo y en ánimos de 
seguir contribuyendo a los principios de máxima publicidad de la información, se 
pone a consulta directa la visita a la Dirección Jurídica, en virtud de que la 
información solicitada es reservada en términos de los que establece el artículo 
37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 

 En lo referente al inciso marcado con la letra d, respecto de los recursos de 
inconformidad y juicios de nulidad interpuestos en contra de las visitas de 
verificación, se le proporcionó de manera clara la información solicitada, por lo 
que se reitera la información ya proporcionada, respecto del número de juicios de 
nulidad interpuestos en contra de las visitas de verificación. 

 

 Asimismo, en ningún momento se le negó la información, pues si bien es verdad 
que se informó que no se cuenta con la información desagregada en los términos 
solicitados, también lo es que se le otorgó una consulta directa. 
 

 Por otra parte, la particular pretende hacer valer como una contradicción la 
respuesta otorgada con el folio 0414000026014, la cual corresponde a una 
solicitud diversa y cuando fue emitida aún no figuraba dentro de la estructura 
Orgánica de la Dirección Jurídica la Jefatura de Unidad Departamental de 
Calificación de Infracciones, tal como se puede advertir en el Manual 
Administrativo de la Delegación Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el treinta de junio de dos mil once, vigente al momento de la 
emisión de dicha respuesta. 

 

VI. El diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido. 
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Asimismo, 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. El veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

VIII. Mediante acuerdo del trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración 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. 
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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 

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

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

Interior.  

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 establece: 

 
IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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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 procedente 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 Delegación Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la 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 el Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente, de la 

siguiente manera: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

a) El número total 
de Visitas de 
Verificación 
Administrativa en 
materia de 
construcciones y 
establecimientos 
mercantiles, 
llevadas a cabo a 
partir del primero 
de octubre del dos 
mil trece a la 
misma fecha de 
dos mil catorce. 

“…Se informa al peticionario que después 
de una búsqueda en los archivos de la 
Jefatura de Unidad Departamental de 
Establecimientos Mercantiles y de 
Construcción, se cuenta con la siguiente 
información respecto de las Visitas de 
Verificación Administrativa llevadas a cabo 
en los periodos indicados: 
 

 
…” 

Brindó respuesta al 
inciso a). 
 

b) Cuáles fueron a 
establecimientos y 
cuáles a 
construcción. 

 I. Respecto al inciso b), si 
bien el Ente Obligado 
mencionó cuántas 
verificaciones fueron a 
establecimientos 
mercantiles y cuántas a 
construcciones, no indicó 
cuáles. 

c) Respecto a los 
primeros, se me 
indique el giro. 
 

 II. No respondió al inciso 
c). 

d) Del total se 
informe cuáles 
procedimientos 
interpusieron 
recurso de 
inconformidad y 
cuáles juicio de 
nulidad. 

“…Por lo que hace a cuáles Procedimientos 
interpusieron recursos de inconformidad, es 
competencia de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Calificación de 
Infracciones, misma que mediante oficio 
numero JDCI/241/2014, informa que no se 
cuenta con la información desagregada en 
los términos solicitados. 
 
Respecto de los Juicios de Nulidad 
interpuestos en contra de los mismos 
Procedimientos, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Asuntos Civiles y 

III. La negativa de acceso 
a la información respecto 
a los recursos de 
inconformidad, ya que en 
su respuesta el Ente 
Obligado manifestó que la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Calificación de 
Infracciones, es la 
encargada de dichos 
asuntos, sin embargo, no 
cuenta con la información 
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Administrativos, mediante oficio 
JUDACYA/580/2014, informa lo siguiente: 

 
 Del primero de octubre al treinta y uno 

de diciembre del dos mil trece fueron 
notificados 21 juicios de nulidad, de los 
cuales 12 son relativos Establecimientos 
Mercantiles y 9 en materia de 
Construcción.  

 
 Del primero de enero al primero de 

octubre del dos mil catorce fueron 
notificados 65 juicios de nulidad, de los 
cuales 28 son relativos Establecimientos 
Mercantiles y 37 en materia 
Construcción. 

 
 Del primero de octubre de dos mil trece 

al primero de octubre de dos mil catorce 
fueron notificados 65 juicios de nulidad, 
de los cuales 40 son relativos 
Establecimientos Mercantiles y 46 en 
materia Construcción…” 

solicitada, siendo que en 
la solicitud con número de 
folio 0414000026014 
afirmó contar con la base 
de datos para el mejor 
desempeño de la Jefatura 
de Unidad Departamental 
de Calificación de 
Infracciones. 
 
Asimismo, informó el 
número de juicios de 
nulidad notificados a ese 
Ente por el período 
solicitado, sin embargo, no 
se indicó cuáles, tal y 
como se solicitó en el 
inciso d). 
 

e) El sentido en 
que se resolvieron. 

 IV. El Ente Obligado no se 
pronunció respecto al 
sentido en que se 
resolvieron los juicios de 
nulidad y los recursos de 
inconformidad, inciso e) 
de la solicitud. 

  V. El dieciocho de 
diciembre se recibió la 
notificación de ampliación 
del plazo, sin embargo el 
Ente Obligado la notificó 
justo el día en que debió 
haber dado respuesta, 
siendo que ésta debe 
comunicarse antes del 
vencimiento del plazo de 
respuesta, además no 
justificó dicha ampliación. 
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 VI. El Ente Obligado no 
cumplió con los plazos 
establecidos por la ley 
para dar respuesta, toda 
vez que la solicitud se 
registró en el sistema 
“INFOMEX” el tres de 
diciembre de dos mil 
catorce, por lo que la 
respuesta a los diez días 
hábiles era el dieciocho de 
diciembre, pero derivado 
de la ampliación del plazo 
la respuesta se debió 
notificar el diecinueve de 
enero, sin embargo se dio 
contestación al día 
siguiente, el veinte de 
enero del presente. 

 

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”. 

 

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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

de Jurisprudencia, la cual establece: 

 
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  
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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. 

 

Ahora bien, conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado aprecia que la 

inconformidad de la recurrente está encaminada a impugnar las respuestas a los 

requerimientos identificados con los incisos b), c), d) y e), mientras que no expresó 

agravio alguno respecto del inciso a) entendiéndose como consentido tácitamente, 

razón por la cual queda fuera del estudio de la respuesta, siendo los primeros 

enunciados los que serán objeto de estudio. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior,  las siguientes Jurisprudencias, emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
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1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO". 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Por lo que hace a los agravios marcados como “PRIMERO y SEGUNDO”, son 
falaces, en razón de que existe notificación de ampliación de plazo debidamente 
fundada y motivada, en términos del artículo 53 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Ahora bien, por lo que hace al requerimiento marcado con el inciso c, respecto 
de los giros de los establecimientos mercantiles verificados, se indicó de manera 
clara y comprensible que la información proporcionada, es como se tiene 
archivada en la base de datos de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Establecimientos Mercantiles y de Construcción. Sin embargo y en ánimos de 
seguir contribuyendo a los principios de máxima publicidad de la información, se 
pone a consulta directa la visita a la Dirección Jurídica, en virtud de que la 
información solicitada es reservada en términos de los que establece el artículo 
37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 

 En lo referente al inciso marcado con la letra d, respecto de los recursos de 
inconformidad y juicios de nulidad interpuestos en contra de las visitas de 
verificación, se le proporcionó de manera clara la información solicitada, por lo 
que se reitera la información ya proporcionada, respecto del número de juicios de 
nulidad interpuestos en contra de las visitas de verificación. 
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 Asimismo, en ningún momento se le negó la información, pues si bien es verdad 
que se informó que no se cuenta con la información desagregada en los términos 
solicitados, también lo es que se le otorgó una consulta directa. 
 

 Por otra parte, la particular pretende hacer valer como una contradicción la 
respuesta otorgada con el folio 0414000026014, la cual corresponde a una 
solicitud diversa y cuando fue emitida aún no figuraba dentro de la estructura 
Orgánica de la Dirección Jurídica la Jefatura de Unidad Departamental de 
Calificación de Infracciones, tal como se puede advertir en el Manual 
Administrativo de la Delegación Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el treinta de junio de dos mil once, vigente al momento de la 
emisión de dicha respuesta. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los 

agravios expresados. 

 

En su agravio I la recurrente se inconformó respecto al inciso b) de la solicitud, 

argumentando que si bien el Ente Obligado mencionó cuántas verificaciones fueron a 

establecimientos mercantiles y cuántas a construcciones, no indicó cuáles. 

 

Al respecto, del análisis a la respuesta, se advierte que el Ente Obligado no emitió 

pronunciamiento alguno tendente a indicar cuáles fueron a establecimientos mercantiles 

y cuáles fueron a construcción, en tal virtud el agravio I resulta fundado. 

 

En su agravio II la recurrente se inconformó por la falta de respuesta al inciso c) de la 

solicitud de información. 
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En ese sentido, de la simple lectura a la respuesta, es fácil advertir que, efectivamente, 

el Ente Obligado tampoco dio respuesta al inciso c) referente a indicar el giro de los 

establecimientos mercantiles, consecuentemente el agravio II resulta fundado. 

 

En cuanto al agravio III, se estima pertinente dividirlo en dos partes, en virtud de que la 

recurrente se inconformó tanto de los recursos de inconformidad como de los juicios de 

nulidad de la siguiente manera: 

 
1. Respecto a los recursos de inconformidad, en su respuesta el Ente Obligado 

manifestó que la Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de 
Infracciones, es la encargada de dichos asuntos, sin embargo, no contaba con la 
información solicitada, siendo que en la solicitud con folio 0414000026014 afirmó 
que contaba con la base de datos para el mejor desempeño del área.  

 
2. Respecto a los juicios de nulidad, si bien el Ente Obligado informó el número de 

juicios de nulidad notificados por el período solicitado, no indicó cuáles. 
 

Ahora bien, con la finalidad de ilustrar a cuál de las partes le asiste la razón, es 

necesario citar la diversa solicitud referida por la recurrente, con número de folio 

0414000026014. 

 

En tal virtud, con el folio indicado, se llevó a cabo una búsqueda en los avisos del 

sistema electrónico “INFOMEX”, encontrándose que el veinte de febrero de dos mil 

catorce y mediante la solicitud con número de folio 0414000026014 se requirió lo 

siguiente: 

 

“De conformidad con las facultades de la JUD DE CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES 
establecidas en el Manual Administrativo Delegacional y demás ordenamientos legales 
solicito me informen únicamente respecto de los establecimientos mercantiles lo siguiente: 
 

1. Cuáles son los mecanismos que llevan a cabo para realizar el control de gestión de 
esa unidad? 
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2. De acuerdo a las Tecnologías de la información y considerando que la Delegación 
como ente Público debe de mantener la eficacia y eficiencia en este caso de los 
procedimientos administrativos solicito me indique si genera alguna base de datos para 
darle el seguimiento y atención adecuados a dichos procedimientos? 
 
3. Me indique en que medios (impresos o magnéticos) informa a sus superiores del 
avance de la gestión que se realiza en esa JUD. 
 
4. Me informe a quién le rinde informes relativos a la gestión de los procedimientos 
administrativos y con que periodicidad lo realiza? 
 
5. Me indique si existe alguna base de datos que contenga inicio del procedimiento, 
asunto, partes involucradas, edo. Procesal que guarda, fecha de la resolución? 
 
6. Me informe si existe alguna base de datos que contenga cuantos y cuales son los 
procedimientos que están en proceso, cuantos concluidos y la resolución que recayó a 
cada uno de estos? 
 
7. Me informe en caso de que no cuenten con base de datos. Cómo es que obtienen la 
información de la gestión para ser informada a sus superiores? 
 
8. En caso de no contar con una base de datos solicito me indique. Cómo es que 
encontrándonos hoy en día con gran variedad de Tecnologías de la información esa 
unidad no cuente con una base de datos mínima para el control de su gestión? 
 
9. Solicito me informe si existe algún fundamento legal en el que se le requiera a la JUD 
de Calificación de Infracciones informes de gestión?” (sic) 

 

Asimismo, de los avisos del sistema electrónico “INFOMEX”, se puede apreciar que el 

once de marzo de dos mil catorce el Ente Obligado notificó la respuesta emitida con el 

oficio DT/DJ/649/2014 del seis de marzo de dos mil catorce, dirigido al Director General 

Jurídico y de Gobierno y suscrito por la Directora Jurídica, mediante el cual informó lo 

siguiente: 

 
“… 
En atención al sistema electrónico INFOMEX-DF, y en respuesta a la Solicitud con 
número de folio0414000026014, relativo a que el ciudadano requiere que: 
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‘De conformidad con las facultades de la JUD DE CALIFICACIÓN DE 
INFRACCIONES establecidas en el Manual Administrativo Delegacional y demás 
ordenamientos legales solicito me informen únicamente respecto de los 
establecimientos mercantiles lo siguiente: 
 
1. Cuáles son los mecanismos que llevan a cabo para realizar el control de gestión 
de esa unidad?’ 
 
Respuesta: La Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Infracciones, de 
acuerdo al Manual Administrativo, se encarga de sustanciar los Recursos de 
Inconformidad respecto de los establecimientos mercantiles, cuya gestión radica en la 
presentación de dicho Recursos por el particular y por parte de la Autoridad, su 
instauración en forma de Juicio, hasta su conclusión 
 
‘2. De acuerdo a las Tecnologías de la información y considerando que la 
Delegación como ente Público debe de mantener la eficacia y eficiencia en este 
caso de los procedimientos administrativos solicito me indique si genera alguna 
base de datos para darle el seguimiento y atención adecuados a dichos 
procedimientos?’ 
 
Respuesta: Si se genera. 
 
‘3. Me indique en que medios (impresos o magnéticos) informa a sus superiores del 
avance de la gestión que se realiza en esa JUD.’ 
 

Respuesta: Integración de expedientes y base de datos. 
 

‘4. Me informe a quién le rinde informes relativos a la gestión de los procedimientos 
administrativos y con que periodicidad lo realiza?’ 
 

Respuesta: A la Subdirección de Verificaciones y Reglamentos y de acuerdo a la 
presentación de los Recursos que se vayan tramitando. 
 
‘5. Me indique si existe alguna base de datos que contenga inicio del procedimiento, 
asunto, partes involucradas, edo. Procesal que guarda, fecha de la resolución?’ 
 
Respuesta: Si existe. 
 
‘6. Me informe si existe alguna base de datos que contenga cuantos y cuales son 
los procedimientos que están en proceso, cuantos concluidos y la resolución que 
recayó a cada uno de estos?’ 
 
Respuesta: Si existe. 
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‘7. Me informe en caso de que no cuenten con base de datos. Cómo es que obtienen 
la información de la gestión para ser informada a sus superiores?’ 
 
Respuesta: No es el caso, ya que como se le informo anteriormente si se cuenta con base 
de datos. 
 
‘8. En caso de no contar con una base de datos solicito me indique. Cómo es que 
encontrándonos hoy en día con gran variedad de Tecnologías de la información esa 
unidad no cuente con una base de datos mínima para el control de su gestión?’ 
 
Respuesta: No es el caso, ya que como se le informo anteriormente si se cuenta con base 
de datos. 
 
‘9. Solicito me informe si existe algún fundamento legal en el que se le requiera a la 
JUD de Calificación de Infracciones informes de gestión?’ 
 
Respuesta: No existe fundamento. 
…” (sic) 

 

Cabe mencionar, que por un lado el Ente Obligado reconoce que a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Calificación de Infracciones le compete conocer respecto de 

los procedimientos que interpusieron recursos de inconformidad, sin embargo esta 

Jefatura informó que no contaba con la información desagregada en los términos 

solicitados; y por el otro, la recurrente se inconformó de la negativa de acceso a la 

información respecto a los recursos de inconformidad, siendo que en la respuesta a la 

solicitud con folio 0414000026014, el Ente Obligado afirmó contar con la base de datos 

para el mejor desempeño de la Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de 

Infracciones. 

 
Ahora bien, antes de entrar al análisis de la primera parte del agravio III, es importante 

señalar que en el informe de ley, el Ente Obligado mencionó que la recurrente pretende 

hacer valer como una contradicción la respuesta otorgada al folio 0414000026014, la 

cual corresponde a una solicitud diversa y en la fecha en la que fue emitida aún no 
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figuraba dentro de la estructura Orgánica de la Dirección Jurídica la Jefatura de Unidad 

Departamental de Calificación de Infracciones, tal como se puede advertir en el Manual 

Administrativo de la Delegación Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del treinta de junio de dos mil once, vigente al momento de la emisión de 

dicha respuesta. 

 

Sin embargo, derivado de la respuesta recaída a la diversa solicitud (0414000026014), 

el Ente Obligado manifestó categóricamente que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Calificación de Infracciones, de acuerdo al Manual 

Administrativo Delegacional, se encarga de sustanciar los recursos de 

inconformidad respecto de los establecimientos mercantiles, cuya gestión radica 

en la presentación de dicho recurso por el particular y por parte de la Autoridad, su 

instauración en forma de juicio hasta su conclusión, por lo que dicha Jefatura si existió 

al momento de la emisión de dicha respuesta. 

 

Ahora bien, y entrando de lleno al análisis, de la respuesta se desprende lo siguiente: 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Infracciones genera una 
base de datos para dar seguimiento y atención adecuada a dichos 
procedimientos. 

 

 Dicha base de datos contiene inicio del procedimiento, asunto, partes 
involucradas, estado procesal y fecha de resolución. Asimismo, existe una base 
de datos que contiene cuántos y cuáles son los procedimientos que están en 
proceso, concluidos y la resolución que recayó a cada uno de éstos. 

 

Situación contraria a la señalada por el Ente Obligado en la presente solicitud, ya que 

de la lectura hecha a la respuesta proporcionada al inciso d), respecto de los recursos 

de inconformidad, se advirtió que la Jefatura de Unidad Departamental de 
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Calificación de Infracciones informó que no contaba con la información desagregada 

en los términos solicitados, cuando en atención a la diversa solicitud manifestó 

categóricamente que existe una base de datos que contenía, el inicio del procedimiento, 

asunto, partes involucradas, estado procesal y fecha de resolución. Asimismo, existe 

una base de datos que contiene cuántos y cuáles son los procedimientos que están 

en proceso, concluidos y la resolución que recayó a cada uno de éstos. 

 

En ese sentido, y concedido que efectivamente, como se establece en el Manual de 

Organización Político-Administrativo en Tlalpan, la Jefatura de Unidad Departamental 

de Calificación de Infracciones es competente para conocer y dar seguimiento a los 

procedimientos administrativos de calificación de actas de visitas de verificación, así 

como analizar los recursos de inconformidad que se presentan en contra de las 

resoluciones administrativas emitidas en los procedimientos de calificación de las actas 

de visita administrativa, en el presente asunto, debió haber proporcionado la 

información requerida en el grado de desagregación que la detenta. 

 

Por cuanto hace a la segunda parte del agravio III, la recurrente refirió que si bien el 

Ente Obligado informó el número de juicios de nulidad notificados por el período 

solicitado, no indicó cuáles. 

 

En este punto, cabe recordar que la recurrente requirió mediante el inciso d) de la 

solicitud que “…Del total se informe cuáles procedimientos interpusieron recurso de 

inconformidad y cuáles juicio de nulidad…” (sic). 

 

En atención a lo anterior, la Jefatura de Unidad Departamental informó lo siguiente: 
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 Del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, fueron notificados 
veintiún juicios de nulidad, de los cuales doce son relativos a Establecimientos 
Mercantiles y nueve en materia de Construcción.  

 

 Del uno de enero al uno de octubre de dos mil catorce fueron notificados sesenta y 
cinco juicios de nulidad, de los cuales veintiocho son relativos Establecimientos 
Mercantiles y treinta y siete en materia Construcción. 

 

 Del uno de octubre de dos mil trece al uno de octubre del dos mil catorce fueron 
notificados sesenta y cinco juicios de nulidad, de los cuales cuarenta son relativos 
Establecimientos Mercantiles y cuarenta y seis en materia Construcción. 

 

No obstante, aunque el Ente Obligado no precisó qué Jefatura de Unidad 

Departamental emitió la respuesta respecto de los juicios de nulidad, se desprende del 

oficio JUDACYA/580/2014, que el área que dio respuesta fue la Jefatura de Unidad 

Departamental de Asuntos Civiles y Administrativos, misma a la que el Manual de 

Organización Político-Administrativo, le confiere entre otras atribuciones, evaluar y 

examinar el seguimiento de los diversos procedimientos y juicios en materia civil, 

administrativa y laboral, para la defensa legal de los intereses jurídicos de la Delegación 

Tlalpan, así como atender y operar permanentemente la atención oportuna de los 

requerimientos y prevenciones de los juicios llevados ante juzgados civiles y 

administrativos. 

 

En ese orden de ideas, la recurrente toma como hecho cierto de que el Ente Obligado 

cuenta con una base de datos que contiene cuáles procedimientos interpusieron juicio 

de nulidad. Lo anterior, sustentado en la respuesta a la diversa solicitud, misma que se 

analizó en párrafos precedentes. Sin embargo, la solicitud con folio 0414000026014 

trató sobre información que compete únicamente a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Calificación de Infracciones, y en lo relativo a los juicios de nulidad el área 

encarga de otorgar respuesta al respecto por estar contemplado dentro de sus 
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facultades y atribuciones es la Jefatura de Unidad Departamental de Asuntos Civiles 

y Administrativos, y en ese sentido respondió categóricamente a lo requerido en el 

inciso d) de la solicitud. 

 

Consecuentemente el agravio III resulta parcialmente fundado, toda vez que si bien el 

Ente Obligado no atendió lo referente a los recursos de inconformidad, sí lo hizo 

respecto de los juicios de nulidad. 

 

Ahora bien, en su agravio IV, la recurrente manifestó que el Ente Obligado no se 

pronunció respecto al sentido en que se resolvieron los juicios de nulidad y los recursos 

de inconformidad marcado con el inciso e). 

 

De la simple lectura a la respuesta es claro y evidente que el Ente Obligado no se 

pronunció respecto al inciso e), y en consecuencia, el agravio IV resulta fundado. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que mediante el informe de ley, 

el Ente Obligado intentó subsanar la respuesta impugnada, al manifestar que: 

 

 Por lo que hace al inciso marcado con la letra c), respecto de los giros de los 
establecimientos mercantiles verificados, se indicó de manera clara y 
comprensible que la información proporcionada, es como se tiene archivada en 
la base de datos de la Jefatura de Unidad Departamental de Establecimientos 
Mercantiles y de Construcción, sin embargo y en ánimos de seguir contribuyendo 
a los principios de máxima publicidad de la información, se pone a consulta 
directa la visita a la Dirección Jurídica, en virtud de que la información solicitada 
es reservada en términos de los que establece el artículo 37, fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En lo referente al inciso marcado con la letra d), respecto de los recursos de 
inconformidad y juicios de nulidad interpuestos en contra de las visitas de 
verificación, se le proporcionó de manera clara la información solicitada, por lo 
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que se reitera la información ya proporcionada, respecto del número de juicios de 
nulidad interpuestos en contra de las visitas de verificación. 

 

 Asimismo, en ningún momento se le negó la información, pues si bien es verdad 
que se informó que no se contaba con la información desagregada en los 
términos solicitados, también lo es que se le otorgó una consulta directa. 
 
 

Al respecto, es importante destacar que, el informe de ley no constituye una 

oportunidad para subsanar las deficiencias del acto impugnado y tampoco puede 

ser el medio para adicionar argumentos que no fueron expresados en la solicitud de 

información, debido a que sólo constituye el momento procesal diseñado para defender 

la legalidad de la respuesta, en los términos en que fue notificado a la particular. 

 

Conforme a lo expuesto, es evidente para este Instituto que el Ente Obligado incumplió 

con los principios de congruencia y exhaustividad establecidos 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 establece: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 

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

 

De acuerdo con el artículo citado, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta, y por lo segundo el 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 
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respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el presente caso no sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 

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. 
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. 
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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. 

 

Ahora bien, en lo referente a los agravios V y VI, consistentes respectivamente, en que 

el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, recibió la notificación de ampliación del 

plazo, sin embargo el Ente Obligado la notificó justo el día en que debió haber otorgado 

respuesta, siendo que ésta debe comunicarse antes del vencimiento del plazo de 

respuesta, aunado a que no justificó dicha ampliación y que el Ente no cumplió con los 

plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal para proporcionar la respuesta.  

 

Al respecto, es importante resaltar que en virtud de que los agravios expuestos por la 

recurrente tratan sobre el mismo punto, este Instituto procederá a su estudio en 

conjunto. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece: 

 
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 VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
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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 

 

Al tenor de los agravios expuestos, cabe citar lo establecido en los Lineamientos para la 

gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal: 

 
15. Para poder presentar solicitudes de acceso a la información pública en el 
módulo electrónico de INFOMEX, los particulares deberán tener una clave de 
usuario y una contraseña, que deberán proporcionar al momento de registrarse en 
el sistema. 
 

16. Una vez registrada la solicitud, el sistema desplegará un acuse de recibo con número 
de folio único y fecha de recepción.  
 

17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los 
lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se 
realizarán directamente a través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo que 
desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el 
particular realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
 

Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen 
al módulo manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo electrónico del 
sistema. La caducidad del trámite se notificará de manera automática por el sistema al 
solicitante. 
 

Las determinaciones que se emitan con fundamento en el lineamiento 8, fracciones 
VI y VII, primer párrafo, de estos lineamientos deberán ser consultadas por el 
particular en el menú ‘Historial’ del sistema INFOMEX. 
 

Por las causas señaladas en los artículos 53, segundo párrafo, y 77 de la Ley de 
Transparencia, así como del artículo 85 del Código Electoral del Distrito Federal el 
solicitante podrá interponer el recurso de revisión a través del módulo electrónico de 
INFOMEX. 
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Ahora bien, dado que en las solicitudes cuyo trámite se realice en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, y que la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los 

lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo lo que respecta a las 

notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción, es importante transcribir el 

contenido de los lineamientos 8 y 9, por ser los aplicables al caso, mismos que precisan 

lo siguiente: 

 
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: 
… 

III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
 

IV. Turnar al Comité de Transparencia del Ente Obligado la solicitud cuando la 
información requerida sea clasificada como de acceso restringido o inexistente.  
 

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. 
 

VI. De ser necesario, notificar al solicitante, en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, la ampliación por una sola vez del plazo de resolución hasta 
por diez días hábiles más en los términos del artículo 51, primer párrafo de la Ley 
de Transparencia, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de 
la emisión de la ampliación en el que se indiquen las razones por las cuales se hará 
uso de la prórroga. La ampliación de plazo no será procedente cuando la información 
solicitada sea considerada como pública de oficio.  
 

VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan.  
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Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente 
Obligado, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante 
la orientación correspondiente.  
 

Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación 
correspondiente será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles 
siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud según se trate de 
información pública de oficio o de información que no tenga tal carácter, respectivamente. 
En caso de que en una misma solicitud se requieran ambos tipos de información, la 
respuesta deberá ser registrada en el segundo plazo señalado. Para efectos de este 
artículo se observará lo siguiente: 
… 

 

Conforme a los artículos citados, se desprende que: 

 

 Para poder presentar solicitudes de acceso a la información pública en el sistema 
electrónico “INFOMEX”, los particulares deberán tener una clave de usuario y una 
contraseña, que deberán proporcionar al momento de registrarse en el sistema. 
 

 De ser necesario, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, notificará al 
particular la ampliación por una sola vez del plazo de resolución hasta por diez días 
hábiles en los términos del artículo 51, primer párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la que se indicaran las 
razones por las cuales se hará uso de la prórroga. 

 

 Asimismo, la Oficina de Información Pública para registrar y capturar la respuesta 
otorgada a la solicitud y la notificación correspondiente será efectuada al particular 
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se tenga por presentada la 
solicitud de información, este plazo se extenderá diez días hábiles más en razón de 
que el Ente Obligado haya hecho uso de la ampliación del plazo de respuesta. 
 

Por su parte, el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimientos Administrativos del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establece: 
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Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
… 
 

En ese sentido, resulta pertinente señalar que de la revisión al oficio sin folio del 

dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se desprende que el Ente se limitó a 

manifestar que la ampliación obedece a la complejidad  de la información solicitada y a 

citar el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, lo cual no puede considerarse como un acto debidamente fundado y 

motivado, ya que las respuestas que emitan los entes, deberán expresar las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos 

referidos y las normas aplicadas al caso concreto, así como constar en el acto emitido, por 

lo que tal como lo manifiesta la recurrente el Ente Obligado no fundó ni motivó su 

ampliación de plazo de respuesta. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de 

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

 

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

 

En ese sentido, de la revisión hecha a las documentales que integran el expediente en que 

se actúa, se advirtió que del “Acuse de ampliación del plazo”, la fecha de caducidad de 

plazo ampliado y emisión de la respuesta fue hasta el diecinueve de enero de dos mil 

quince, no obstante, de los avisos del sistema electrónico “INFOMEX”, se desprende que 

el Ente Obligado emitió la respuesta el veinte de enero de dos mil quince, es decir, un día 

hábil después del establecido, en ese sentido, le asiste la razón a la recurrente, pues el 

Ente Obligado no cumplió con los plazos de respuesta establecidos tanto en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como en los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a 

través del sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, aún cuando la ampliación del plazo de respuesta no fue debidamente 

fundada y motivada y por esta razón no procediera la ampliación para emitir la respuesta 

correspondiente, y que el Ente diera respuesta un día hábil después del plazo 

establecido, estos actos ya surtieron sus efectos, al trascurrir tanto los primeros diez días 

hábiles, como los diez adicionales para emitir su respuesta, tan es así que la recurrente se 

inconformó de la misma, ya que se han consumado la totalidad de sus efectos y 
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consecuencias de modo irreparable, por lo que los agravios V y VI resultan fundados 

pero inoperantes, ya que este Instituto no podría ordenar retrotraer la actuación del Ente 

a un momento acontecido por el simple paso del tiempo. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis aislada y la Jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han 
realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se 
ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio 
de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos 
clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de 
modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en 
todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida 
o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de 
Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de 
modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos 
que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y 
materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de 
las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en 
términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 
constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto 
consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y 
consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto 
reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para 
determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que 
cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no 
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retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto 
ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si 
consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio 
de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos 
reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del 
juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al 
hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene 
tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por 
cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la 
materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 

 

No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, 
ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO 
IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que 
son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de 
manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo 
cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, 
la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia 
se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por 
haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera 
del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser 
físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que 
sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el 
juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se 
protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito 
reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la 
declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad 
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patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la 
responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación 
en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de 
las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. 
Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 

 

En vista de lo anterior, resulta procedente recomendarle al Ente Obligado para que en 

futuras ocasiones funde y motive las ampliaciones de plazo, y atienda los 

procedimientos y plazos establecidos para atender de manera adecuada el derecho de 

acceso a la información pública de los particulares. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información y transparencia que deben atender 

los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Tlalpan, y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Atienda los incisos b), c) y e) de la solicitud de información, y entregue la 
información respecto de los recursos de inconformidad interpuestos con el nivel 
de desagregación que la detente. 
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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, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

la Delegación Tlalpan hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Tlalpan 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 
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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. 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 veinticinco de marzo 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 HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

       LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
     COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


