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Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0135/2020, 

interpuesto en contra del Instituto de Verificación Administrativa, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintiocho de noviembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información a la que 

correspondió el número de folio 0313500167119, a través de la cual requirió, lo 

siguiente: 

 

 Versión publica de la totalidad del expediente 

INVEACDMX/OV/DU/178/2019. 

 

II. El once de diciembre, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, notificó la siguiente documentación en atención a la solicitud: 

 

 Oficio INVEA/DG/CJSL/UT/1646/2019, suscrito por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia, por medio del cual informó lo siguiente: 

 

Se anexa INVEACDMX/CSP/3216/2019, emitido por la Coordinadora de 

Substanciación de Procedimientos, a través del cual señaló que en el 

expediente, a la fecha, no ha transcurrido en exceso el término que al 

particular le asiste para impugnar la resolución administrativa, por lo que dicha 

determinación no ha quedado firme. 

 

Por lo anterior, no se está en posibilidad de proporcionar la información 

requerida, toda vez que, se actualiza la hipótesis de reserva determinada en 

Sujeto Obligado o 
INVEA 

Instituto de Verificación Administrativa 
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el artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia, ya que la información 

requerida obra en autos del expediente administrativo, mismo que no ha 

alcanzado el valor de cosa juzgada de conformidad con lo establecido en el 

artículo 426 en relación con los 426 y 427, fracción II, del Código de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Reglamento de Verificación 

Administrativa. 

 

Mediante Acuerdo S34E/INVEACDMX/2019-5, del seis de diciembre de dos 

mil diecinueve, el Comité de Transparencia en la Trigésima Sexta Sesión 

Extraordinaria aprobó clasificar la información como reservada, en los 

siguientes términos: 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0135/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

Asimismo, se indica que, en el oficio anteriormente señalado, se proporciona 

la prueba de daño. 

 

 Oficio INVEACDMX/CSP/3261/2019, emitido por la Coordinadora de 

Substanciación de Procedimientos, por medio del cual hizo del conocimiento 

lo siguiente: 

 

Después de una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos y registros, 

se identificó el procedimiento de verificación administrativa en materia de 

desarrollo urbano, ejecutado con la nomenclatura 

INVEACDMX/OV/DU/178/2019. 

 

Con el propósito de tener la certeza de que no existe impedimento legal para 

otorgar la información, se dio cuenta de los autos del procedimiento, consulta 

de la cual se advirtió no ha transcurrido en exceso de término que al particular 

le asiste para impugnar la resolución administrativa, por lo que no ha quedado 

firme. 

 

Consideración bajo la cual, el área se encuentra imposibilitada jurídicamente 

para proporcionar la documental señalada, toda vez que, se actualiza la 

hipótesis de reserva determinada en el artículo 183, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la resolución de fondo no ha alcanzado el 

valor de causa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 426 

en relación con el diverso 427, fracción II, del Código de Procedimientos 
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Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria al 

Reglamento de Verificación Administrativa. 

 

Para dar cumplimiento a los requisitos de procedibilidad formal que establece 

el artículo 174, de la Ley de Transparencia, se aplica la siguiente prueba de 

daño: 

 

 La divulgación de la información representar un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público. Este supuesto se actualiza, en virtud de que la resolución emitida 

en el procedimiento de verificación administrativa citado en párrafos 

precedentes se encuentra sujeta a la firmeza de la determinación que de 

ser el caso, se emita en el medio de defensa promovido por algún 

interesado en ejercicio de su derecho humano a un recurso judicial efectivo 

ante un juez o tribunal competente, o bien, hasta que transcurra el plazo 

establecido en las leyes para impugnarla; por lo que aun se halla en 

situación de expectativa, toda vez que la misma puede ser susceptible de 

ser modificada o declarada nula por algún órgano jurisdiccional y hasta en 

tanto no cause ejecutoria, no es imperativa ni obligatoria. 

 

Por lo que, la pretensión del interesado tiene la naturaleza de actuación 

procesal en autos del expediente administrativo seguid en forma de juicio, 

hasta en tanto este no cause estado, lo anterior es así, ya que tratándose 

del procedimiento de verificación, mismo que tiene por objeto modificar, 

reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, el actuar del INVEA, 

se rige por lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los plazos y 
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términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, 

es decir, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

así como el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 

por lo que únicamente podrán tener acceso al mismo los particulares que 

acrediten su interés dentro del procedimiento, de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 34 y 35 Bis, de la precitada Ley de 

Procedimiento, aunado al hecho de que se vulneraría la propia disposición 

de orden público y de observancia general consistente en la limitación al 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública cuando existe una 

hipótesis de excepción al otorgamiento de información. 

 

Circunstancia que representa un riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés público, pues se emitiría un acto a través 

del cual se lesionarían diversos intereses jurídicamente protegidos por la 

ley. 

 

De ahí que se encuentre debidamente acreditado que la información 

solicitada es de acceso restringido bajo la figura de reservada, en términos 

de lo estipulado en el artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia. 

 

 El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 

público general de que se difunda. Este supuesto, se actualiza en virtud 

de que, de divulgarse la información se afectaría gravemente a terceros 

en mayor proporción que el beneficio que puede obtener el peticionario, 

ya que pudiese acaecer el hecho de ocasionar un daño presente, probable 

y específico a los intereses de los visitados, toda vez que la información 

podría utilizarse en su perjuicio, por ejemplo, con la divulgación de la 
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misma ante la falta de un fallo definitivo que no deje lugar a 

interpretaciones subjetivas, se puede afectar el desarrollo adecuado del 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con la eventual 

intervención y presión de terceros ajenos al mismo. 

 

Lo anterior es así, pues de proceder de conformidad con los intereses del 

solicitante, cualquier persona, incluyendo aquella que tuviera un interés 

contrario al visitado, pueda acceder al contenido de la información 

otorgada por esta unidad administrativa; ya que de conformidad con la ley 

de la materia, las solicitudes de acceso a la información y las respuestas 

que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán 

públicas, pudiendo actualizarse una tergiversación de la información 

entregada o bien el inicio de acciones procesales que entorpezcan el 

adecuado desarrollo del procedimiento jurisdiccional, aunado al hecho, de 

que entregar la información requerida sin que el fallo dictado en el 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, haya alcanzado 

el valor de cosa juzgada, generaría un alto riesgo de lesionar el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia, principio que rige al derecho 

administrativo sancionador, y en su caso afectar la imagen o el derecho al 

honor, en el supuesto de que la información se utilice por agentes 

mediáticos en detrimento de los visitados, cuya principal fuente de 

información consista en un pronunciamiento que no ha causado estado y 

por lo tanto puede ser susceptible de ser modificado o revocado por 

autoridad competente. 

 

Por lo que, deberá confirmarse la clasificación como reservada, de la 

información contenida en el expediente INVEACDMX/OV/DU/178/2019, 
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en términos de la seguridad e intereses de los visitados pues por lo antes 

expuesto y motivado, se puede concluir que la publicidad de la documental 

solicitada puede lesionar sus derechos; así como, que la divulgación 

podría afectar gravemente el desarrollo del procedimiento de verificación 

y la impartición de justicia, por lo que el riesgo de perjuicio que supondría 

su divulgación supera el interés público general de que se difunda. 

 

Máxime que de generalizar el contenido de la información que obra en un 

procedimiento administrativo que no ha causado estado, se atentaría en 

contra de la población, ya que el anteponer el interés del solicitante, 

respecto del interés social se estaría afectando el debido funcionamiento 

y desempeño de la gestión administrativa pues resulta incuestionable que 

prevalece el interés superior de los gobernados en que sus autoridades 

lleven a cabo una estricta aplicación y observancia de los ordenamientos 

jurídicos vigentes en la Ciudad de México, cuyos objetivos primordiales 

son de entre otros velar por proteger el derecho humano a la seguridad 

jurídica. 

 

De allí que resulte inconcuso que el riesgo de perjuicio que supondría su 

divulgación supera el interés público general de que se difunda, razón por 

la cual, resulta aplicable la presente prueba de daño. 

 

 La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa 

el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. La 

reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo 

disponible para evitar perjuicios en la seguridad jurídica, así como, en la 

operación y funcionamiento de la administración pública, hasta en tanto no 
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deje de encuadrarse en la hipótesis contenida en el artículo 183, fracción 

VII, de la supracitada Ley de Transparencia, habida cuenta, que su 

divulgación puede implicar una ventaja indebida para intereses contrarios 

al de los visitados o quienes posean derechos sobre el objeto materia de 

la visita de verificación, tomando en consideración que el poseer 

información de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio 

cuya resolución de fondo no ha alcanzado el valor de cosa juzgada hasta 

en tanto de ser el caso no se haya resuelto el medio de defensa intentado 

por algún particular en el ejercicio de su derecho humano a un recurso 

judicial efectivo ante un juez o tribunal competente, o bien hasta que 

transcurra en exceso el plazo establecido en las leyes para impugnarla, 

conllevaría una violación a la normatividad, que ineludiblemente, causaría 

un grave perjuicio al interés y orden público, toda vez que como ya se ha 

dicho, el interés general es sumamente significativo tratándose de 

información que le permita a la ciudadanía conocer de violaciones de la 

confianza pública por parte de sus autoridades, tal como sería la 

inobservancia de la Ley, por lo que limitar el contenido de la información, 

resulta el medio más adecuado para evitar perjuicio alguno, toda vez que 

su divulgación puede generar un daño desproporcionado e innecesario a 

valores jurídicamente protegidos, mismos que se han descrito en líneas 

anteriores, lo cual debe evitarse. 

 

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 171 y 183, fracción VII, de 

la Ley de Transparencia, la totalidad de las actuaciones que integran el 

procedimiento de verificación en materia de desarrollo urbano con código 

alfanumérico INVEACDMX/OV/DU/178/2019, deben mantener el carácter de 

información reservada hasta por un término de tres meses, el cual correrá a partir 
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de la fecha en que se confirme la catalogación de la información; o bien hasta en 

tanto se extingan las causas que dieron origen a su clasificación  

 

Plazo durante el cual, de conformidad con los numerales 177 y 179, de la ley de 

la materia, el expediente administrativo INVEACDMX/OV/DU/178/2019, se 

encontrara debidamente custodiado y conservado en el archivo de la Dirección 

de Calificación “A” adscrita a la Coordinación de Substanciación de 

Procedimientos, portando una leyenda que indique que la información que 

contiene es de acceso restringido en su modalidad de reservada, así como, la 

fecha de su clasificación, el fundamento legal y el periodo de reserva. 

 

III. El dieciséis de enero de dos mil veinte, la parte recurrente interpuso el 

presente medio de impugnación inconformándose por lo siguiente: 

 

 El Sujeto Obligado se ha negado a emitir la versión pública del expediente 

solicitado bajo el argumento que no ha transcurrido el término para que el 

particular impugne la resolución administrativa, es el caso que la emisión 

de la versión pública no afecta el procedimiento. 

 

IV. Por acuerdo del veintiuno de enero de dos mil veinte, con fundamento en el 

artículo 243 de la Ley de Transparencia, la Secretaría Técnica de este Instituto, 

remitió por razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente el 

expediente del recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0135/2020, el cual radicó 

para los efectos legales conducentes. 
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En tal virtud, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción 

II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el 

recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta de la 

Trigésima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el seis 

de diciembre de dos mil diecinueve, por medio de la cual se clasificó la 

información solicitada como reservada, así como copia simple sin testar dato 

alguno de la información clasificada. 

 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 250, de la Ley 

de Transparencia, se solicitó a las partes para que, en un plazo de siete días 

hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión. 

 

V. El diez de febrero de dos mil veinte, se recibieron en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, los oficios 

INVEACDMX/DG/CJSL/UT/152/2019 y INVEACDMX/DG/CSP/762/2020, 

remitidos por el Sujeto Obligado, a través del cual realizó alegatos, y atendió la 

diligencia para mejor proveer, en los siguientes términos: 
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 Toda vez que, el procedimiento de verificación administrativa en materia 

de desarrollo urbano número INVEACDMX/OV/DU/178/2019, obra en los 

archivos de la Dirección de Calificación “A” adscrita a la Coordinación de 

Substanciación de Procedimientos; a fin de desahogar el requerimiento 

formulado, se remiten 98 fojas útiles del mismo. 

 

 Si bien es cierto , ya transcurrió el término de quince días hábiles que al 

particular le asiste para que, se considerarlo, haya interpuesto o 

promovido algún medio de defensa en contra de actos emitidos en el 

procedimiento de verificación administrativa, no menos cierto es que 

considerando entre otras cosas, le periodo de días inhábiles, a la fecha no 

ha transcurrido en exceso el plazo dentro del cual los jueces o tribunales 

competentes comunicas a este Instituto la admisión de algún medio de 

defensa, toda vez que, de conformidad con los términos y formalidades 

que rigen su actuar, no ha fenecido el lapso de tiempo ordinario, para que 

se notifique la admisión a trámite de algún recurso jurisdiccional efectivo, 

por lo que se infiere que dicha determinación no ha quedado firme. 

 

 Premisa bajo la cual, es insoslayable para esta autoridad esgrimir de 

manera ejemplificativa, que en el supuesto de que haya sido el deseo del 

particular promover juicio contenciosos administrativo ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es un hecho notorio que 

dicho órgano jurisdiccional decretó como días inhábiles los comprendidos 

del lunes dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, al lunes seis de 

enero de dos mil veinte, reanudando labores el martes siete del último 

citado mes y año. 
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 La parte recurrente, promovió recurso de revisión en contra de la 

respuesta, señalando como motivo de inconformidad que la emisión de la 

versión pública del expediente no afecta como tal el procedimiento, no 

obstante ello, a la luz de las constancias que obren en autos del recurso 

de revisión, será incuestionable que hasta en tanto la resolución de fondo 

no cause estadio, su divulgación, aún con la supresión de datos 

personales, representa un riesgo real y de perjuicio significativo al interés 

público, ya que se afectaría gravemente a terceros en mayor proporción 

que el beneficio que puede obtener el peticionario, por lo que, la limitación 

del acceso al contenido de la información representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar perjuicios de imposible reparación. 

 

 El inmueble en el que se realiza la actividad regulada sujeta a verificación, 

para comprobar que se otorga cabal cumplimiento a la normatividad de la 

materia y por ende respecto del cual, de ser el caso, sea sujeto de la 

imposición de una sanción por infracciones administrativas, es susceptible 

de ser identificado; por lo que se generaría un alto riesgo de lesionar el 

derecho fundamental a la presunción de inocencia de la persona visitada, 

principio que rige al derecho administrativo sancionador, lo cual debe 

evitarse. 

 

 Ya que, en el supuesto de que, suponiendo sin conceder, en el expediente 

de trato se haya impuesto una sanción, no obstante que está no se 

encuentre firme y por tanto sea susceptible de ser modificada o declarada 

nula, la misma ya sería del conocimiento general de un determinado sector 

poblacional, quien estigmatizaría a uno o más gobernados como personas 
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infractoras de la ley, aún y cuando con posterioridad la misma se deje sin 

efectos jurídicos y por tanto no sea ni imperativa, ni obligatorio. 

 

VI. Por acuerdo del dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Comisionado 

Ponente, con fundamento en el artículo 243, fracción III, de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 

de la parte recurrente con los que expresara lo que a su derecho convenía, por 

lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

declaró precluido su término para tal efecto. 

 

Por otra parte, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para 

mejor proveer, e informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, 

de conformidad con el artículo 241 de la Ley de Transparencia. 

 

En ese mismo acto, dio cuenta que en el presente recurso de revisión las partes 

no expresaron su voluntad para conciliar, por lo que, no ha lugar a la celebración 

de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
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documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; 

en el expediente en que se actúa se encuentran la gestiones relativas a la 

solicitud. 
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A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

Ley de Transparencia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el once de diciembre, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del doce de diciembre al 

diecisiete de enero de dos mil veinte. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

dieciséis de enero de dos mil veinte, es decir, al décimo cuarto día hábil del 

cómputo del plazo legal de quince días contados a partir de la notificación de la 

respuesta, es claro que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

                                                        
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 
Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

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

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. La parte recurrente requirió el acceso a una versión pública de la 

totalidad del expediente: INVEACDMX/OV/DU/178/2019. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Una vez que la parte recurrente 

conoció la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, interpuso el presente medio 

de impugnación, externando como inconformidad la siguiente: 

 

 El Sujeto Obligado se ha negado a emitir la versión pública del expediente 

solicitado bajo el argumento de que no ha transcurrido el término para que 

el particular impugne la resolución administrativa, es el caso que la emisión 

de la versión pública no afecta el procedimiento. 

 

d) Estudio del agravio. Dado que la parte recurrente requirió acceder a una 

versión pública de un expediente en específico, y en función de que el Sujeto 

Obligado procedió a clasificarlo como reservado, la Ley de Transparencia en sus 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0135/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

artículos 1, 6 fracciones, XXIII, XXVI, XXXIV y XLIII, 169, 170, 173, 174, 176, 180, 

183, fracción VII, lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 

pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 

organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad de México, 

siendo pública toda la información que obra en los archivos de los Sujetos 

Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, 

se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder 

de los Sujetos Obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la 

obligación de generar en términos de la Ley de la materia y no haya sido 

clasificado como de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

 Podrá clasificarse como información reservada aquella que, se trate de 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 

en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 

causado ejecutoria; entre otras. 

 

 En tal virtud, la clasificación de la información es el proceso por medio del 

cual, los Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los 

supuestos de reserva o confidencialidad de la información en su poder. 
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 En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 

información debe ser clasificada como reservada, el área que la detenta 

deberá remitir la solicitud de clasificación de la información por escrito, en 

donde de forma debidamente fundada y motivada, someta a consideración 

de su Comité de Transparencia dicha clasificación, quien resolverá si 

confirma y niega el acceso a la información, modifica y otorga parcialmente 

la información o revoca y concede la información. 

 

 La clasificación de información reservada se realizará conforme a un 

análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o 

confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 

de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen 

las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 

genérica y fundando y motivando su clasificación. 

 

Con el objeto de verificar el cumplimiento al procedimiento clasificatorio descrito, 

este Instituto requirió al Sujeto Obligado como diligencia para mejor proveer 

que, exhibiera el Acta del Comité de Transparencia mediante la cual se clasificó 

el expediente requerido como reservado, así como las documentales objeto de 

reserva. 

 

Una vez el Sujeto Obligado atendió a lo solicitado, se procedió a analizar la 

información remitida, encontrándose que la resolución del expediente de 

verificación administrativa INVEACDMX/OV/DU/178/2019 se emitió el diecinueve 
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de noviembre de dos mil diecinueve, y en su Resolutivo Séptimo, con fundamento 

en los artículos 59, 60 y 61, del Reglamento de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, se hizo del conocimiento del interesado que contaba con un 

término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que surtiera 

efectos la notificación de la resolución, para que interpusiera el recurso de 

inconformidad ante el superior jerárquico, o promoviera juicio de nulidad ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, la resolución referida se notificó el trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, surtiendo efectos al día siguiente, es decir, el siete de enero de dos 

mil veinte, ello es así, toda vez que, el Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del once de 

diciembre de dos mil dieciocho, público el “Aviso por el cual, se dan a Conocer 

los Días Inhábiles para el Año 2019”, siendo los siguientes: 

 

 

 

De conformidad con los días inhábiles del mes de diciembre de dos mil 

diecinueve y enero de dos mil veinte, se señalaron los que corrieron del lunes 

dieciséis de diciembre al lunes seis de enero, reanudándose labores el siete de 

enero de dos mil veinte. 
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En ese entendido, el plazo de quince días para interponer medio de defensa, 

transcurrió del siete al veintisiete de enero de dos mil veinte. 

 

Ahora bien, en este punto cabe precisar que la solicitud se presentó el veintiocho 

de noviembre de dos mil diecinueve, lo que significa que, a la fecha de 

presentación de esta, la resolución a la cual la parte recurrente requiere tener 

acceso aún no era notificada, motivo por el cual, el plazo de quince días para 

impugnarla todavía no transcurría. 

 

Por lo anterior, se actualiza la reserva de la información en términos de lo 

establecido en el artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia, excepción 

que prevé que se podrá clasificar como reservada la información cuando se trate 

de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 

ejecutoria, tal como acontece en el presente caso. 

 

Una vez determinada que la naturaleza de la información solicitada es reservada, 

con el objeto de brindar certeza jurídica a la parte recurrente, se procederá a 

verificar si el Sujeto Obligado siguió el procedimiento clasificatorio establecido en 

la Ley de Transparencia para tal efecto, y si acreditó la prueba de daño 

respectiva, para lo cual, se realizó una análisis al Acta de la Trigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el seis de 

diciembre de dos mil diecinueve, de lo que resultó lo siguiente: 

 

La solicitud de nuestro estudio se sometió a consideración del Comité de 

Transparencia a propuesta de la Coordinación de Substanciación de 
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Procedimientos, unidad administrativa que detenta la información solicitada, en 

los siguientes términos: 

 

Con el propósito de tener la certeza de que no existe impedimento legal para 

otorgar la información, se dio cuenta de los autos del procedimiento, consulta de 

la cual se advirtió no ha transcurrido en exceso de término que al particular le 

asiste para impugnar la resolución administrativa, por lo que no ha quedado firme. 

 

Consideración bajo la cual, el área se encuentra imposibilitada jurídicamente para 

proporcionar la documental señalada, toda vez que, se actualiza la hipótesis de 

reserva determinada en el artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la resolución de fondo no ha alcanzado el valor 

de cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 426 en relación 

con el diverso 427, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria al Reglamento de 

Verificación Administrativa: 

 

“Artículo 426.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria… 
 
Artículo 427.- Causan ejecutoria por declaración judicial: 
… 
II.- Las sentencias de que hecha notificación en forma, no se interpone recurso en 
el término señalado por la ley…” 

 

En ese orden de ideas, en cumplimiento al artículo 174, de la Ley de 

Transparencia, dentro del Acta del Comité de Transparencia se expuso como 

prueba de daño los siguientes argumentos lógico-jurídicos: 
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 La divulgación de la información representar un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés 

público. Este supuesto se actualiza, en virtud de que la resolución emitida 

en el procedimiento de verificación administrativa citado en párrafos 

precedentes se encuentra sujeta a la firmeza de la determinación que de 

ser el caso, se emita en el medio de defensa promovido por algún 

interesado en ejercicio de su derecho humano a un recurso judicial efectivo 

ante un juez o tribunal competente, o bien, hasta que transcurra el plazo 

establecido en las leyes para impugnarla; por lo que aun se halla en 

situación de expectativa, toda vez que la misma puede ser susceptible de 

ser modificada o declarada nula por algún órgano jurisdiccional y hasta en 

tanto no cause ejecutoria, no es imperativa ni obligatoria. 

 

Por lo que, la pretensión del interesado tiene la naturaleza de actuación 

procesal en autos del expediente administrativo seguido en forma de 

juicio, hasta en tanto este no cause estado, lo anterior es así, ya que 

tratándose del procedimiento de verificación, mismo que tiene por objeto 

modificar, reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, el actuar 

del INVEA, se rige por lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los 

plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma 

secundaria, es decir, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, así como el Reglamento de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, por lo que únicamente podrán tener acceso al mismo los 

particulares que acrediten su interés dentro del procedimiento, de 

conformidad con lo dispuesto en los numerales 34 y 35 Bis, de la precitada 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0135/2020 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

Ley de Procedimiento, aunado al hecho de que se vulneraría la propia 

disposición de orden público y de observancia general consistente en la 

limitación al ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

cuando existe una hipótesis de excepción al otorgamiento de información. 

 

Circunstancia que representa un riesgo real, demostrable e identificable 

de perjuicio significativo al interés público, pues se emitiría un acto a través 

del cual se lesionarían diversos intereses jurídicamente protegidos por la 

ley. 

 

De ahí que se encuentre debidamente acreditado que la información 

solicitada es de acceso restringido bajo la figura de reservada, en términos 

de lo estipulado en el artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia. 

 

 El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 

público general de que se difunda. Este supuesto, se actualiza en virtud 

de que, de divulgarse la información se afectaría gravemente a terceros 

en mayor proporción que el beneficio que puede obtener el peticionario, 

ya que pudiese acaecer el hecho de ocasionar un daño presente, probable 

y específico a los intereses de los visitados, toda vez que la información 

podría utilizarse en su perjuicio, por ejemplo, con la divulgación de la 

misma ante la falta de un fallo definitivo que no deje lugar a 

interpretaciones subjetivas, se puede afectar el desarrollo adecuado del 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con la eventual 

intervención y presión de terceros ajenos al mismo. 
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Lo anterior es así, pues de proceder de conformidad con los intereses del 

solicitante, cualquier persona, incluyendo aquella que tuviera un interés 

contrario al visitado, pueda acceder al contenido de la información 

otorgada por esta unidad administrativa; ya que de conformidad con la ley 

de la materia, las solicitudes de acceso a la información y las respuestas 

que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán 

públicas, pudiendo actualizarse una tergiversación de la información 

entregada o bien el inicio de acciones procesales que entorpezcan el 

adecuado desarrollo del procedimiento jurisdiccional, aunado al hecho, de 

que entregar la información requerida sin que el fallo dictado en el 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, haya alcanzado 

el valor de cosa juzgada, generaría un alto riesgo de lesionar el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia, principio que rige al derecho 

administrativo sancionador, y en su caso afectar la imagen o el derecho al 

honor, en el supuesto de que la información se utilice por agentes 

mediáticos en detrimento de los visitados, cuya principal fuente de 

información consista en un pronunciamiento que no ha causado estado y 

por lo tanto puede ser susceptible de ser modificado o revocado por 

autoridad competente. 

 

Por lo que, deberá confirmarse la clasificación como reservada, de la 

información contenida en el expediente INVEACDMX/OV/DU/178/2019, 

en términos de la seguridad e intereses de los visitados pues por lo antes 

expuesto y motivado, se puede concluir que la publicidad de la documental 

solicitada puede lesionar sus derechos; así como, que la divulgación 

podría afectar gravemente el desarrollo del procedimiento de verificación 
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y la impartición de justicia, por lo que el riesgo de perjuicio que supondría 

su divulgación supera el interés público general de que se difunda. 

 

Máxime que de generalizar el contenido de la información que obra en un 

procedimiento administrativo que no ha causado estado, se atentaría en 

contra de la población, ya que el anteponer el interés del solicitante, 

respecto del interés social se estaría afectando el debido funcionamiento 

y desempeño de la gestión administrativa pues resulta incuestionable que 

prevalece el interés superior de los gobernados en que sus autoridades 

lleven a cabo una estricta aplicación y observancia de los ordenamientos 

jurídicos vigentes en la Ciudad de México, cuyos objetivos primordiales 

son de entre otros velar por proteger el derecho humano a la seguridad 

jurídica. 

 

De allí que resulte inconcuso que el riesgo de perjuicio que supondría su 

divulgación supera el interés público general de que se difunda, razón por 

la cual, resulta aplicable la presente prueba de daño. 

 

 La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa 

el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. La 

reserva de la información representa el instrumento menos restrictivo 

disponible para evitar perjuicios en la seguridad jurídica, así como, en la 

operación y funcionamiento de la administración pública, hasta en tanto no 

deje de encuadrarse en la hipótesis contenida en el artículo 183, fracción 

VII, de la supracitada Ley de Transparencia, habida cuenta, que su 

divulgación puede implicar una ventaja indebida para intereses contrarios 

al de los visitados o quienes posean derechos sobre el objeto materia de 
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la visita de verificación, tomando en consideración que el poseer 

información de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio 

cuya resolución de fondo no ha alcanzado el valor de cosa juzgada hasta 

en tanto de ser el caso no se haya resuelto el medio de defensa intentado 

por algún particular en el ejercicio de su derecho humano a un recurso 

judicial efectivo ante un juez o tribunal competente, o bien hasta que 

transcurra en exceso el plazo establecido en las leyes para impugnarla, 

conllevaría una violación a la normatividad, que ineludiblemente, causaría 

un grave perjuicio al interés y orden público, toda vez que como ya se ha 

dicho, el interés general es sumamente significativo tratándose de 

información que le permita a la ciudadanía conocer de violaciones de la 

confianza pública por parte de sus autoridades, tal como sería la 

inobservancia de la Ley, por lo que limitar el contenido de la información, 

resulta el medio más adecuado para evitar perjuicio alguno, toda vez que 

su divulgación puede generar un daño desproporcionado e innecesario a 

valores jurídicamente protegidos, mismos que se han descrito en líneas 

anteriores, lo cual debe evitarse. 

 

Asimismo, se indicó que el plazo de reserva de la información es de tres meses, 

el cual correrá a partir de la fecha en que se confirme la clasificación; o bien, 

hasta en tanto se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, lo 

anterior con fundamento en el artículo 177, de la Ley de Transparencia. 

 

De igual forma, de conformidad con el artículo 179, de la Ley de Transparencia, 

se indicó que el expediente se encuentra custodiado en el archivo de la Dirección 

de Calificación “A” adscrita a la Coordinación de Substanciación de 

Procedimientos. 
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En ese sentido, el Comité de Transparencia emitió el Acuerdo 

S3AE/INVEACDMX/2019-5, mediante el cual confirmó la clasificación de la 

información como reservada con fundamento en el artículo 183, fracción VII, de 

la Ley de Transparencia, toda vez que, no ha transcurrido el término para 

impugnar la resolución administrativa, por lo que, las actuaciones procesales que 

del expediente emanen no han causado el valor de cosa juzgada. 

 

Expuesto cuanto antecede, este Instituto concluye que en función de que la 

información solicitada es reservada, el Sujeto Obligado procedió conforme a 

derecho a realizar su clasificación, siguiendo el procedimiento establecido 

en la Ley de Transparencia para tal efecto, acreditando la prueba de daño 

respectiva al demostrar que la divulgación de información lesiona el interés 

jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede producirse con la 

publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. 

 

Sin embargo, el actuar del Sujeto Obligado careció de exhaustividad, ya que 

al momento de emitir respuesta omitió entregar el Acta del Comité de 

Transparencia en la cual se clasificó la información solicitada como reservada, 

tal como lo dispone el artículo 216, último párrafo de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
 
… 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo 
de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley.” 
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En este punto, cabe precisar que de la revisión al Acta del Comité del 

Transparencia en mención, se advirtió contiene la clasificación de diversas 

solicitudes de acceso a la información, además de la que nos ocupa, solicitudes 

en las que se refieren datos no susceptibles de proporcionarse, razón por la cual, 

el Sujeto Obligado deberá entregar la carátula del Acta de la Trigésima Cuarta 

Sesión Extraordinaria, celebrada el seis de diciembre de dos mil diecinueve, el 

punto del orden del día en la que se clasificó la solicitud 0313500167119, y el 

apartado de firmas de los integrantes del Comité de Transparencia. 

 

Frente a ello, es que el Sujeto Obligado dejó de observar el artículo 6, fracción 

VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido 

es el siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 
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con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5. 

 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer resulta infundada, toda vez que, 

para el caso en estudio, dado que lo solicitado actualiza la causal de reserva 

prevista en el artículo 183, fracción VII, de la Ley de Transparencia, y que en ese 

sentido, de forma fundada y motivada se clasificó como tal mediando la 

intervención del Comité de Transparencia, es que no es posible conceder el 

acceso a una versión pública del expediente de interés, ya que, la resolución no 

ha causado estado, pues de lo contrario, se afectaría el procedimiento. 

 

Sin perjuicio de lo determinado en el párrafo que antecede, y como se señaló en 

párrafos precedentes, el Sujeto Obligado no entregó el Acta del Comité de 

Transparencia que sustenta la clasificación de la información.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y 

ordenarle emita una nueva en la que: 

 

                                                        
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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 Entregue la carátula del Acta de la Trigésima Cuarta Sesión 

Extraordinaria, celebrada el seis de diciembre de dos mil diecinueve, así 

como el punto del orden del día en la que se clasificó la solicitud 

0313500167119, y el apartado de firmas de los integrantes del Comité de 

Transparencia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado 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 los artículos 257 y 258 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la 

materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de Ley. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y las 

Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de 

marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


