
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0139/2014 

Eulalio Pozos Romero FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del 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 Cuajimalpa de Morelos y 

ordenar que emita una nueva en la que: 

 Para atender el requerimiento 1 y 3, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
reclasifique la información y proporcione versión pública del documento requerido. 
 

 Para brindar certeza jurídica al particular, exponga las razones por las que no está en 
posibilidad de proporcionar el oficio solicitado en la modalidad de copia certificada. 

 

 Para atender el requerimiento 2, informe el por qué del derribo de los árboles que se 
encuentran en la Avenida México casi esquina con Quinta Cerrada de México. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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EULALIO POZOS ROMERO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0139/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0139/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Eulalio Pozos 

Romero, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 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 trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0404000148613, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“… 
“Vengo a SOLICITAR de usted se me brinde a mi costa COPIA CERTIFICADA DEL 
OFICIO NÚMERO DERNyAP/1402/06/2013 de fecha 19 de junio del año 2013 a favor de 
la Construcción del inmueble que se denomina “Proyecto Cuajimalpa, S. A. DE C. V.”, en 
la Avenida México casi esquina con quinta cerrada de México, ya que se ordenó el derribe 
completo de 27 (veintisiete) árboles al parecer del tipo Cedro, cabe mencionar que los 
árboles parcialmente talados, se encuentran dentro de la propiedad del inmueble ya 
citado, sin embargo, también es de considerar las afectaciones ambientales por la tala de 
árboles, sin dejar de contemplar el menoscabo ambiental que se presenta al derribar la 
cantidad de árboles ya mencionados. 
 

Por otro lado, solicitó seme informe el porqué del derribo de los árboles que se 
encuentran en la Avenida México casi esquina con quinta cerrada de México, así como 
seme brinde copia certificada del documento debidamente FUNDADO Y MOTIVADO QUE 
ORDENE EL DERRIBO TOTAL DE LOS ÁRBOLES en Cuestión, ya que único 
beneficiado con dichos derribos es la empresa que construye el mega edificio en la 
avenida mencionada”. 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de diciembre de dos mil trece, el Ente Obligado notificó el oficio 

UDCAP/106/12/2013 del once de diciembre de dos mil trece, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 
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“… 
Al respecto, me permito indicar a usted que toda vez que la información requerida se 
encuentra catalogada como restringida en su modalidad de reservada, motivo por el cual 
esta Dirección Ejecutiva no puede divulgar la información respectiva, en virtud de que el 
expediente que contiene la solicitud efectuada a este Órgano Administrativo 
desconcentrado la información de cuenta es parte de una solicitud privada sujeta al 
trámite de un procedimiento administrativo, aun incluso hasta la terminación de obra a 
efecto de verificar de manera constante el cumplimiento de la Normatividad de la Ley 
Ambiental y Desarrollo Urbano y demás reglamentación del Distrito Federal 
correspondiente. Situación por la cual no es factible acordar de conformidad a su solicitud. 
 
Hago de su conocimiento que dicha información fue reservada en la Décima Séptima 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Órgano Político Administrativo 
mediante el acuerdo 031/CTE17/18-12/2013, la información es restringida en su 
modalidad de reservada. 
 
Lo anterior manifestado tiene su fundamento legal en lo dispuesto en los artículos, 36 y 37 
fracciones III y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal, asimismo lo señalado por los artículos 23 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En cuanto a lo referente en: 
 
“Por otro lado, solicitó se me informe el porqué del derribo de los árboles que se 
encuentran en la Avenida México casi esquina con quinta cerrada de México…” 
 
Si se ha efectuado el resarcimiento correspondiente y su argumento legal lo señalan los 
Artículos 118, 119 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, así como lo dispuesto por la 
Norma Ambiental NDF-001-RNAT-2006, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 8 de diciembre de 2006.…” (sic) 

 

III. El veintisiete de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
Negativa a brindar la información solicitada, me causa agravios y me deja en estado de 
indefensión al no proporcionarme la información solicitada, ya que el órgano público limita 
y restringe dicha información, así mismo limita el derecho de petición del accionante al no 
expedir las copias solicitadas… no cuenta con los argumentos necesarios para 
determinarlo como Información Restringida…” (sic) 



 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0139/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

IV. El treinta de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información con folio 0404000148613 y las documentales aportadas por el particular.  

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que 

remitiera copia simple del Acta del Comité de Transparencia de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, por medio del cual se reservó la información solicitada y se 

informara el estado procesal administrativo al que hacía mención en el oficio 

UDCAP/106/12/2013, y proporcionara copia simple de la última actuación procesal que 

acreditara tal estado.  

 

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 doce de febrero de dos mil catorce, a través del oficio DC/OIP/258/2014 de la 

misma fecha; el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este 

Instituto, en el cual se limitó solamente a remitir una segunda respuesta. 

 

Al oficio referido, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio DC/OIP/221/2014 del cinco de febrero de dos mil catorce, 
dirigido al Jefe de la Unidad Departamental de Comunicación y Apoyos Prioritarios 
y suscrito por el Encargado del Despacho de la Oficina de Información Pública de 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

 Copia simple del oficio UDCAP/019/02/2014 del once de febrero de dos mil 
catorce, dirigido al Encargado del Despacho de la Oficina de Información Pública 
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de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y suscrito por el Jefe de la Unidad 
Departamental de Comunicación y Apoyos Prioritarios. 
 

 Copia simple de la notificación del correo electrónico del doce de febrero de dos 
mil catorce, mediante el cual envió la segunda respuesta. 

 

VI. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una segunda 

respuesta y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la segunda 

respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otro lado, se tuvo por presentado al Ente Obligado cumpliendo parcialmente con el 

requerimiento de la diligencia para mejor proveer solicitada e informó que dichas 

documentales no constaría en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción 

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

igual forma, reiteró el requerimiento respecto del: 

 

 Estado procesal que guardaba el procedimiento administrativo al que hacía 
mención en el oficio UDCAP/106/12/2013, y proporcionara copia simple de la 
última actuación procesal que acreditara tal estado. 

 

VII. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 
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para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y de la 

segunda respuesta, sin que 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

Finalmente, respecto de la diligencia para mejor proveer, toda vez que el Ente recurrido 

fue omiso en atenderlos, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo del 

diecisiete de febrero de dos mil catorce. 

 

VIII. El trece de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Asimismo, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que 

remitiera: 

 
“… 

 Copia simple del oficio DERNyAP/1402/06/2013, de fecha diecinueve de junio de dos mil 
trece. 

 Respecto del procedimiento administrativo a que se refiere en el oficio 
UDCAP/106/12/2013 de fecha once de diciembre de dos mil trece: 
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 La fecha de inicio de dicho procedimiento administrativo 

 En qué consiste el mismo; y el estado procesal que guardaba a la fecha de la 
presentación de la solicitud de información con folio 0404000148613 y copia simple del 
documento que lo acredite. 
…” (sic) 

 

IX. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por cumplimentado el requerimiento de la diligencia 

para mejor proveer, formulado en el acuerdo del trece de marzo de dos mil catorce e 

informó que dichas documentales no constarían en el expediente, de conformidad con 

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

del Distrito Federal. 

 

Por otro lado, el veintiocho de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto emitió un acuerdo por medio del cual decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión, al advertirse causa 

justificada para ello, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consistentes en documentales, las cuales 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 
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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, 14, fracciones I y XXIV, 14, 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 a las causales de 

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

atento a lo establecido en 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, que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 

haber notificado al particular una segunda respuesta mediante la cual ratificó la 

clasificación de la información en su modalidad de reservada. 

 

En tal virtud, para que proceda la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se deben reunir los siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga.  
 

Por lo anterior, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, una vez analizadas las constancias que conforman la segunda respuesta, 

no se advierte que con las mismas el Ente Obligado haya emitido una respuesta nueva 

o diferente a la inicialmente otorgada al particular, ya que su objeto únicamente consiste 

en ratificar la respuesta inicial. 

 

En ese sentido, y toda vez que el motivo de inconformidad del recurrente consiste en 

desacreditar la clasificación de la información requerida y que el Ente Obligado 
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mediante su segunda respuesta ratificó la reserva de la información, y para poder 

resolver el presente asunto es necesario estudiar si la repuesta en comento se ajustó a 

derecho o no y determinar a qué parte le asiste la razón. 

 

Expresado en otros términos, analizar si la respuesta atiende debidamente la solicitud 

de información implicaría el estudio de fondo del presente recurso de revisión, por lo 

que el motivo que expuso el Ente Obligado para solicitar que se sobresea el 

recurso de revisión debe ser desestimado y se debe entrar al estudio del presente 

asunto, apoyándose este razonamiento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
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de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Instituto desestima la causal de sobreseimiento 

invocada por el Ente Obligado y, por lo tanto, resulta procedente entrar al estudio de 

fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los términos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. Copia certificada 
del oficio número 
DERNYAP/1402/06/2
013 de fecha 19 de 
junio del año 2013 a 
favor de la 
construcción del 
inmueble que se 
denomina “Proyecto 
Cuajimalpa, s. a. de c. 
v.”, en la avenida 
México casi esquina 
con quinta cerrada de 
México.  
 
2. Se informe el 
porqué del derribo de 
los árboles que se 
encuentran en la 
Avenida México casi 
esquina con quinta 
cerrada de México.  
 
3. Copia certificada 
del documento 
debidamente fundado 
y motivado que 
ordene el derribo total 
de los árboles en 
Cuestión. 

“… 
Al respecto, me permito indicar a usted que 
toda vez que la información requerida se 
encuentra catalogada como restringida en su 
modalidad de reservada, motivo por el cual 
esta Dirección Ejecutiva no puede divulgar la 
información respectiva, en virtud de que el 
expediente que contiene la solicitud efectuada 
a este Órgano Administrativo desconcentrado 
la información de cuenta es parte de una 
solicitud privada sujeta al trámite de un 
procedimiento administrativo, aun incluso 
hasta la terminación de obra a efecto de 
verificar de manera constante el cumplimiento 
de la Normatividad de la Ley Ambiental y 
Desarrollo Urbano y demás reglamentación 
del Distrito Federal correspondiente. Situación 
por la cual no es factible acordar de 
conformidad a su solicitud. 
 

Hago de su conocimiento que dicha 
información fue reservada en la Décima 
Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Órgano Político 
Administrativo mediante el acuerdo 
031/CTE17/18-12/2013, la información es 
restringida en su modalidad de reservada. 
 

Lo anterior manifestado tiene su fundamento 
legal en lo dispuesto en los artículos, 36 y 37 
fracciones III y VIII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información 

“… 
Negativa a 
brindar la 
información 
solicitada, me 
causa agravios y 
me deja en 
estado de 
indefensión al no 
proporcionarme 
la información 
solicitada, ya 
que el órgano 
público limita y 
restringe dicha 
información, así 
mismo limita el 
derecho de 
petición del 
accionante al no 
expedir las 
copias 
solicitadas… no 
cuenta con los 
argumentos 
necesarios para 
determinarlo 
como 
Información 
Restringida…” 
(sic) 
 



 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0139/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

Pública del Distrito Federal, asimismo lo 
señalado por los artículos 23 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
En cuanto a lo referente en: 
 
“Por otro lado, solicitó se me informe el porqué 
del derribo de los árboles que se encuentran 
en la Avenida México casi esquina con quinta 
cerrada de México…” 
 
Si se ha efectuado el resarcimiento 
correspondiente y su argumento legal lo 
señalan los Artículos 118, 119 de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, así como lo 
dispuesto por la Norma Ambiental NDF-001-
RNAT-2006, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal de fecha 8 de diciembre de 
2006.…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los documentos 

generados por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, así como del oficio UDCAP/106/12/2013 del once diciembre de dos mil 

trece. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto 

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

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

siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
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Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 145  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En tal virtud, de los argumentos expuestos por el recurrente, se advierte que se 

inconformó por la reserva de la información requerida, pues a su consideración el Ente 

Obligado no expuso los argumentos necesarios para restringirla, limitando su derecho 

de acceso a la información pública. 
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En relatadas condiciones, se determina que el objeto de análisis en el único agravio, 

consiste en analizar si es procedente la reserva de la información o si por el contrario, 

el Ente Obligado debió de proporcionar lo requerido en cada uno de los contenidos de 

información.  

 

Por lo anterior, cabe precisar que mediante la solicitud de información, el particular 

solicitó copia “Copia certificada del oficio número DERNYAP/1402/06/2013 de fecha 

19 de junio del año 2013 a favor de la construcción del inmueble que se denomina 

“Proyecto Cuajimalpa, s. a. de c. v.”, en la avenida México casi esquina con quinta 

cerrada de México, así como “el porqué del derribo de los árboles que se encuentran 

en la Avenida México casi esquina con quinta cerrada de México” y la “Copia 

certificada del documento debidamente fundado y motivado que ordene el derribo total 

de los árboles en Cuestión”. 

 

En vista de lo anterior, el Ente Obligado hizo del conocimiento al particular que la 

información requerida se encontraba catalogada como restringida en su modalidad de 

reservada, en virtud de que el expediente que contenía la información de cuenta, era 

parte de una solicitud privada sujeta al trámite de un procedimiento 

administrativo, aún incluso hasta la terminación de obra a efecto de verificar de 

manera constante el cumplimiento de la normatividad de la Ley Ambiental del Distrito 

Federal y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás reglamentación del 

Distrito Federal correspondiente. Situación por la cual no era factible acordar de 

conformidad a su solicitud. 
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En ese sentido, de las constancias contenidas en el expediente, se advierte que 

mediante la Décima Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia, el Ente 

Obligado determinó restringir la información en la modalidad de reservada, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37, fracciones III y VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera necesario señalar el contenido de los 

artículos 36 y 37, fracciones III y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 36.- La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición 
de justicia y la recaudación de las contribuciones; 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; 
… 
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De dicha normatividad, se advierte que la información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las excepciones 

señaladas y no podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquélla 

que no se encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señaladas en la ley de 

la materia.  

 

En sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal señala que la información será reservada cuando su divulgación impida las 

actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución 

de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones, así como 

la que trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 

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

ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 

salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener. 

 

Ahora bien, en vista de que el Ente Obligado señaló que la información requerida se 

encontraba sujeta a un procedimiento administrativo, y que por ello no era factible 

acordar de conformidad con lo requerido, se procede a analizar las diligencias para 

mejor proveer solicitadas, así como de todas la constancias contenidas en el 

expediente; que al respecto se advierte los siguiente: 

 

 El oficio DERNYAP/1402/06/2013 del diecinueve de junio de dos mil trece (materia 
de la presente solicitud de información), se encuentra dirigido a un particular y fue 
suscrito por la Directora Ejecutiva de Recursos Naturales. 
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 La finalidad del oficio señalado tiene por objeto contestar una solicitud de derribo 
de veintisiete árboles para desarrollo de una obra nueva, en el predio ubicado en 
la Avenida México, número 359, Colonia Manzanastitla, Delegación Cuajimalpa de 
Morelos. 

 

 El procedimiento administrativo que refirió el Ente Obligado en la respuesta 
impugnada, dio inicio el quince de agosto de dos mil trece, ante la Contraloría 
Interna de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, el cual corresponde a la materia 
de “Responsabilidades de los Servidores Públicos y/o Normas que Sancionan las 
Conductas Irregulares”. 

 

 El procedimiento administrativo en cuestión se originó por la presunta 
manipulación y faltante de diversos expedientes por parte de una funcionaria 
pública adscrita a esa Oficina. 

 

 El Ente Obligado afirmó que el oficio DERNYAP/1402/06/2013, formaba parte del 
expediente 12046, el cual dio inicio al procedimiento administrativo ante ese 
Órgano de Control. 

 

De lo anterior, se determina que el documento en cuestión, no encuadra en el supuesto 

contenido en las fracciones III y VIII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que si bien es cierto el oficio 

forma parte del expediente relativo al procedimiento administrativo substanciado ante la 

Contraloría Interna de dicho Ente Obligado, ello no significa que el documento 

constituya en sí el expediente judicial, o un procedimiento administrativo seguido en 

forma de juicio. 

 

Lo anterior es así, ya que el oficio requerido fue suscrito en fecha anterior a que iniciara 

el procedimiento señalado por el Ente recurrido, por lo tanto, el mismo no constituye 

en sí un procedimiento administrativo solo por el hecho de constar dentro del 

expediente que para tal efecto lleve la Contraloría Interna, siendo que si bien, se 
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desconoce el motivo por el que consta en dicho expediente, ello no impide afirmar que 

el mismo no es parte del procedimiento administrativo en cuestión. 

 

Por lo tanto, es incuestionable que el documento de interés del particular no permite 

conocer algún dato que pueda revelar información acerca de la controversia planteada, 

y mucho menos favorecer o perjudicar a alguna de las partes en el juicio laboral ni que 

su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las 

contribuciones. 

 

Conforme a lo anterior, a consideración de éste Órgano Colegiado la respuesta emitida 

en cuanto a la clasificación de la información incumplió con el principio de legalidad, 

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

del Distrito Federal y el diverso 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo 

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

señalan: 

 

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

 
Artículo 2.- En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien al emitir la respuesta impugnada el Ente Obligado 

ofreció una fundamentación específica para la reserva de la información (artículo 37, 

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

Federal), las razones que expuso para afirmar que la información solicitada encuadraba 

en el supuesto de información reservada no fueron suficientes para motivar los 
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supuestos normativos señalados; consecuentemente, el acto impugnado carece de la 

debida motivación y fundamentación, y por ende se considera que no se satisface el 

principio de legalidad.  

 

Asimismo, una vez analizado el oficio DERNYAP/1402/06/2013, el cual se ha 

determinado que no constituye información reservada, se concluye que con el mismo el 

Ente Obligado se encuentra en aptitud de atender los requerimientos señalados con los 

numerales 2 y 3. 

 

Lo anterior se considera así, ya que mediante dichos requerimientos, el particular 

requirió conocer “el porqué del derribo de los árboles que se encuentran en la Avenida 

México casi esquina con quinta cerrada de México” y la “Copia certificada del 

documento debidamente fundado y motivado que ordene el derribo total de los árboles 

en Cuestión”. 

 

En este punto, es importante señalar que no pasa desapercibido para este Órgano 

Colegiado que mediante la respuesta impugnada el Ente Obligado informó respecto del 

requerimiento 2 relativo al “el porqué del derribo de los árboles”, que “Sí se ha 

efectuado el resarcimiento correspondiente y su argumento legal lo señalan los 

Artículos 118, 119 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, así como lo dispuesto por la 

Norma Ambiental NDF-001-RNAT-2006, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal de fecha 8 de diciembre de 2006”. 

 

Por ese motivo, se considera necesario señalar el contenido de los artículos 118 y 119 

de la Ley Ambiental del Distrito Federal, que prevén lo siguiente: 



 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0139/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

 

Artículo 118.- La delegación correspondiente, en suelo urbano, o la Secretaría, en suelo 
de conservación, podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles cuando se 
requiera para la salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes. 
 
Artículo 119.-. Toda persona que derribe un árbol en vía pública o en bienes de dominio 
público, deberá restituirlo entregando a la delegación respectiva, tratándose de suelo 
urbano, o a la Secretaría, en caso de suelo de conservación, los ejemplares que 
determine la norma ambiental que al efecto se expida, sin perjuicio de la aplicación de 
la sanción a que se refiere la presente Ley en caso de derribo sin autorización previa de la 
propia delegación o la Secretaría. Se equipara al derribo de árboles, cualquier acto que 
provoque su muerte. Sin detrimento de otros ordenamientos aplicables. 

 

Al respecto, se determina que si bien el Ente Obligado proporcionó el fundamento legal 

relativo a su facultad para autorizar el derribo de árboles con el objeto de salvaguardar 

la integridad de las personas o sus bienes, es incuestionable que con dicho argumento 

el Ente no señaló el caso en concreto que aplica para el predio de interés del particular, 

por lo que la respuesta no da certeza jurídica de cuál fue el motivo real del derribo de 

los árboles en cuestión. 

 

Por lo tanto, es claro que dicha respuesta tampoco atiende los principios de legalidad, 

certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 6, fracción IX de la Ley 

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

la materia, transcrita en párrafo precedentes. 
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Ahora bien, toda vez que se ha desestimado la clasificación de la información como 

restringida en su modalidad de reservada, este Órgano Colegiado procede a estudiar si 

dicho documento puede entregarse en la modalidad solicitada (copia certificada). 

 

En ese sentido, del análisis al oficio DERNYAP/1402/06/2013 del diecinueve de junio de 

dos mil trece, el cual fue requerido por este Instituto como diligencia para mejor proveer, 

se advierte que el mismo contiene datos personales considerados como confidenciales, 

consistentes en la firma de un particular, y el número de una credencial de elector de la 

persona a la que se dirige el oficio, por lo que de conformidad con lo señalado en el 

artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, el cual señala lo siguiente: 

  

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a un apersona física, identificada o identificable, entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales o su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado 
de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales y otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La que contiene datos personales y se encuentra en 
posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea 
como tal; 
… 

 

En ese sentido, al contener el oficio solicitado datos confidenciales, es claro que la 

información no puede ser entregada en la modalidad requerida por el particular que es 

copia certificada, ya que éstas son réplicas idénticas en todas y cada una de sus partes 
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a los documentos (originales o copias certificadas) que constan en poder de los entes 

obligados, ya que la certificación asegura, constata o da por cierto que dicho 

documento es un duplicado idéntico del contenido de aquél del cual se obtuvo. 

 

Por lo anterior, se concluye que no resultaría procedente expedir copia certificada de 

una versión con datos testados, pues atender dicha solicitud implicaría que el Ente 

Obligado diera fe que dicha copia testada es una reproducción fiel de los documentos 

originales o de otras copias certificadas, siendo que no es así y por ende no es factible 

proporcionar copia certificada de ésta. En ese sentido, se determina que el único 

agravio del recurrente fundado. 

 

En tal virtud, para garantizar el derecho de acceso a la información pública del 

recurrente, es necesario que el Ente Obligado someta a consideración de su Comité de 

Transparencia, en términos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, la reclasificación de la información solicitada y 

consecuentemente ponga a disposición del particular en versión pública el documento 

solicitado. 

 

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 Cuajimalpa de 

Morelos y ordenar que emita una nueva en la que: 

 

 Para atender el requerimiento 1 y 3, siguiendo el procedimiento señalado en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, reclasifique la información y proporcione versión pública del 
documento requerido. 
 

 Para brindar certeza jurídica al particular, exponga las razones por las que no está 
en posibilidad de proporcionar el oficio solicitado en la modalidad de copia 
certificada. 

 

 Para atender el requerimiento 2, informe el por qué del derribo de los árboles que 
se encuentran en la Avenida México casi esquina con Quinta Cerrada de México. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en 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 Cuajimalpa de Morelos 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 

 



 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0139/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

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

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

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

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


