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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1799/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por José Antonio Vázquez Alexander en contra de la respuesta 

emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0411000198014, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALEXANDER CON _ COMO HABITANTE Y PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN CIVIL PROSPERIDAD 42 A,B,C, SOLICITO SE ME INFORME 
CONFORME A LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, ARTICULO 5 FRACCION VII EN RELACION 
AL GIRO MERCANTIL DE PENSION Y ESTACIONAMIENTO PUBLICO EN EL 
INMUEBLE DE PROSPERIDAD 42 A,B,C CONFORME LA VERIFICACION HECHA SI 
SE CUMPLIO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE LEY Y DEL 
REGLAMENTO. TODA VEZ QUE EL DUEÑO NO HA DADO PERMISO ORAL O 
ESCRITO PARA ESTE GIRO CON LO QUE SE TRANSGREDEN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PERJUDICAN A LOS VECINOS QUE 
HABITAMOS EN EL INMUEBLE PORQUE SIENDO ESTE UN AREA PRIVADA, QUIEN 
DETENTA LA LICENCIA O PERMISO DE PENSION NOS QUIERE COBRAR CANTIDAD 
MENSUAL QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO PORQUE SON AREAS COMUNES. LA 
AREA COMPETENTE DE LA DELEGACION SE LE DIO AVISO PARA LA CLAUSURA 
TAN SOLO SUSPENDIO ACTIVIDADES Y REAPERTURO EL GIRO COSA QUE ES 
TOTALMENTE ILEGAL” (sic) 

 

II. El uno de octubre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para dar respuesta, 

a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular el 
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oficio JOJD/DTST/CIP/2820/2014 del treinta de septiembre de dos mil catorce, en el 

que informó lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección General Jurídico y de Servicios Legales quien da respuesta a su solicitud 
mediante oficio DGJSL/6312/2014, menciona lo siguiente: 
 
Dado lo anterior, y con base en el oficio DEMCI/SCI/1916/2014, signado por el 
Subdirector de Calificación de Infracciones del Órgano Político Administrativo en Miguel 
Hidalgo, se informa que se revisaron los archivos y la base de datos de dicha unidad 
administrativa, haciendo de su conocimiento que efectivamente se realizó una visita de 
verificación al predio de su interés, la cual dio paso al inicio del Procedimiento 
Administrativo con número de expediente 671/2014/EP; sin embargo no es posible 
informarle sobre los resultados de dicho procedimiento ya que dicha información es 
considerada como reservada, toda vez que aún no ha sido emitida una resolución 
administrativa que ponga fin a dicho procedimiento, 
 
En este sentido la información solicitada es de carácter restringido en su modalidad de 
reservada,, ya que se actualiza el supuesto de excepción de entrega de información 
contemplado en la fracción VIII, articulo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federa, mismo que cito a continuación para su pronta 
referencia: 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información reservada en 
los siguientes casos: 
I. a VII.- … 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez 
que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada 
o confidencial que pudiera contener 

… 
Ahora bien determinando que la naturaleza de la información que se solicita es reservada, 
en virtud de actualizarse la hipótesis contenida en el precepto legal citado con antelación, 
por lo que procederemos a realizar el estudio de la categorización, en el cual se agotaran 
todos los elementos con los que debe contar la clasificación de la información, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la ley de la materia. 
 
I. Hipótesis de excepción prevista en la ley.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, no es posible proporcionar la información solicitada en virtud de 
considerarse información reservada al tratarse de un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio, hasta en tanto, se emita Resolución Administrativa que 
resuelva en definitiva dentro del expediente administrativo 671/2014/EP 
 

II. La divulgación lesiona el interés que protege.- Al divulgarse la información, 
consistente en copia simple de las constancias que integran el procedimiento 
administrativo número 671/2014/EP, se lesionan derechos de terceros, en este caso el del 
poseedor del inmueble precitado, al no haber aún emitido la Resolución Administrativa, ya 
que su divulgación podría ser utilizada en su perjuicio, afectándose con ello la certeza 
jurídica, colocando en situación de riesgo viene jurídicos tutelados 
 
III. Precisar que el daño que puede producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés público de conocerla.- Al hacer pública la información 
clasificada como reservada, se pone en riesgo la seguridad jurídica del poseedor del 
inmueble visitado, pues en tal situación podría crearse a favor de un tercero una ventaja, 
al no tener certeza sobre la materia de la litis, lo cual pudiera generar incluso un beneficio 
personal en perjuicio de este órgano político administrativo al no haber quedado firme la 
resolución emitida en el procedimiento administrativo precitado. 
 
IV. Estar fundada y motivada.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción 
VIII y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la negación de 
información materia del presente oficio, se encuentra fundada y motivada, en atención a 
que se han expresado los preceptos legales aplicables en la especie, así como las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tienen en 
consideración para la negativa de información, lo anterior en términos del artículo 37 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y hasta 
en tanto, no sea emitida la Resolución Administrativa correspondiente. 
 
V. Señalar la fuente de información.- Expediente administrativo número 671/2014/EP. 
 
VI. Precisar las partes del documento que se reservan.- La totalidad de las 
constancias que integran el procedimiento administrativo número 671/2014/EP. 
 
VII. Indicar el plazo de reserva.- siete años, o en su caso se actualice cualquiera de las 
hipótesis previstas en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
VIII. Designar la autoridad responsable de su conservación guardia y custodia.- La 
Dirección Jurídica dependiente de la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el día 30 de septiembre de 2014, se celebró la 
tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia Delegacional, en la cual se aprobó 
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por unanimidad el 01/SO-03/CT/DMHI/2014,. en el que se confirmó la propuesta de 
clasificación de información, de conformidad con propuesta realizada por la Dirección 
General de Jurídico y Servicios Legales a través del oficio DGJSL/6312/2014, que en la 
parte que interesa señaló: 
 

Acuerdo: 01/SO-03/CT/DMHI/2014. El Comité de Transparencia acuerda por unanimidad en 
términos de lo dispuesto en los artículos 50, en relación con los diversos 4, fracciones VIII y 
X 36, 37, fracción VIII, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, confirmar la clasificación de la información referida por la Unidad 
Administrativa mediante el oficio DGJSL/6312/2014 emitido por la Dirección General 
Jurídico y de Servicios Legales en respuesta, en lo que atañe a sus facultades, a la solicitud 
de información pública registrada en el Sistema InfomexDF con el número de folio 
0411000198014 requerida por el C. Solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de la materia, ya que en el procedimiento administrativo 
derivado de la visita de verificación aún no se ha emitido una resolución administrativa que 
resuelva en definitiva el citado procedimiento seguido en forma de juicio. 

. 
En razón de lo anterior, por el momento nos encontramos ante la imposibilidad legal de 
remitir la copia de la resolución acaecida en el expediente 671/2014/EP de su interés 
hasta en tanto no se emita una resolución administrativa o judicial que ponga fin a dicho 
procedimiento 
…” (sic) 

 

Adjunto a su oficio de respuesta el Ente Obligado remitió al particular copia simple del 

oficio DGJSL/6312/2014 del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 

Director General de Jurídico y Servicios Legales y dirigido al Coordinador de 

Información Pública, ambos de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

III. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 
 “… 
Inconformidad con la clasificación de la Información como reservada del folio 
0411000198014 
[…] 

Escrito Anexo 
“… 
Sobre el particular, únicamente me hacen entrega del oficio número 
JOJD/DTST/CIP//2820/2014 de fecha 30 de septiembre del mismo año, firmado por el 
señor Marcos Francisco López González, en su calidad de Coordinador de Información 
Pública en donde se indica lo siguiente: 
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(Transcribe fragmento del oficio de respuesta) 
 

En efecto, en el oficio indicado el señor Marcos Francisco López González, en su calidad 
de Coordinador de Información Pública, se limita a transcribir lo indicado por el Licenciado 
Adolfo Román Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales de esa 
demarcación, en su oficio número DGJSL/6312/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, 
en donde se observa en la primera foja su indebida determinación resolviendo lo 
siguiente: 
 
(Transcribe fragmento del oficio de respuesta) 
 
Siendo totalmente sorprendente el actuar de dicho Director Jurídico, ya que 
supuestamente no se me puede dar la información sobre el giro comercial de Pensión y 
Estacionamiento, ubicado indebidamente en las áreas comunes del inmueble en el que 
actualmente habito, ubicado en la calle de Prosperidad No. 42, colonia Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11100, en esta ciudad, toda vez que se está 
llevando una investigación al respecto. 
 
Negativa que es a todas luces improcedente, ya que dicho procedimiento administrativo 
se inició con mi solicitud y por consiguiente e independientemente de que se dicte 
resolución que en derecho corresponda, dicha Autoridad debió informar al suscrito si se 
contaba con algún documento que acreditara el funcionamiento del estacionamiento o 
pensión que nos ocupa. 
 
En tales circunstancias nos encontramos ante una negativa clara de proporcionar la 
información solicitada, por lo tanto es totalmente procedente el presente Recurso de 
Revisión. 
 

AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA 
 
PRIMERO.- La resolución impugnada causa agravio al suscrito ya que viola en mi 
perjuicio lo previsto por la Fracción III el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, al indicar en el oficio número 
JOJD/DTST/CIP//2820/2014 de fecha 30 de septiembre del mismo año, firmado por el 
señor Marcos Francisco González, en su calidad de Coordinador de Información Pública 
en donde se indica lo siguiente: 
 
(Transcribe fragmento del oficio de respuesta) 
 
En efecto, en el oficio indicado el señor Marcos Francisco López González, en su calidad 
de Coordinador de Información Pública, se limita a transcribir lo indicado por el Licenciado 
Adolfo Román Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales de esa 
demarcación, en su oficio número DGJSL/6312/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, 
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en donde se observa en la primera foja su indebida determinación resolviendo lo 
siguiente: 
 

Siendo totalmente sorprendente el actuar de dicho Director Jurídico, ya que 
supuestamente no se me puede dar la información sobre el giro comercial de Pensión y 
Estacionamiento, ubicado indebidamente en las áreas comunes del inmueble en el que 
actualmente habito, ubicado en la calle de Prosperidad No. 42, colonia Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11100, en esta ciudad, toda vez que se está 
llevando una investigación al respecto. 
 

Negativa que es a todas luces improcedente, ya que dicho procedimiento administrativo 
se inició con mi solicitud y por consiguiente e independientemente de que se dicte 
resolución que en derecho corresponda, dicha Autoridad debió informar al suscrito si se 
contaba con algún documento que acreditara el funcionamiento del estacionamiento o 
pensión que nos ocupa. 
 

En tales circunstancias nos encontramos ante una negativa clara de proporcionar la 
información solicitada, por lo tanto es totalmente procedente el presente Recurso de 
Revisión. 
 

SEGUNDO.- La resolución impugnada causa agravio al suscrito ya que viola en mi 
perjuicio lo previsto por la Fracción I el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, al indicar en el oficio número 
JOJD/DTST/CIP//2820/2014 de fecha 30 de septiembre del mismo año, firmado por el 
señor Marcos Francisco González, en su calidad de Coordinador de Información Pública 
en donde se indica lo siguiente: 
 

En efecto, en el oficio indicado el señor Marcos Francisco López González, en su calidad 
de Coordinador de Información Pública, se limita a transcribir lo indicado por el Licenciado 
Adolfo Román Montero, Director General Jurídico y de Servicios Legales de esa 
demarcación, en su oficio número DGJSL/6312/2014 de fecha 25 de septiembre de 2014, 
en donde se observa en la primera foja su indebida determinación resolviendo lo 
siguiente: 
 

(Transcribe fragmento del oficio de respuesta) 
 

Siendo totalmente sorprendente el actuar de dicho Director Jurídico, ya que 
supuestamente no se me puede dar la información sobre el giro comercial de Pensión y 
Estacionamiento, ubicado indebidamente en las áreas comunes del inmueble en el que 
actualmente habito, ubicado en la calle de Prosperidad No. 42, colonia Escandón, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11100, en esta ciudad, toda vez que se está 
llevando una investigación al respecto. 
 

Negativa que es a todas luces improcedente, ya que dicho procedimiento administrativo 
se inició con mi solicitud y por consiguiente e independientemente de que se dicte 
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resolución que en derecho corresponda, dicha Autoridad debió informar al suscrito si se 
contaba con algún documento que acreditara el funcionamiento del estacionamiento o 
pensión que nos ocupa, ya que el mismo había sido suspendido y posteriormente por 
instrucción del Director Jurídico, dicho establecimiento fue abierto nuevamente. 
 

En tales circunstancias nos encontramos ante una negativa clara de proporcionar la 
información solicitada, por lo tanto es totalmente procedente el presente Recurso de 
Revisión. (sic) 
 

IV. El veintitrés de octubre 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”.  

 

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

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

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

 
Por otra parte, como diligencias para mejor proveer se requirió al Ente Obligado copia 

de la información solicita por el particular misma que fue clasificada como reservada, 

así como el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del treinta de septiembre de dos mil 

catorce, del Comité de Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 
V. El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del correo electrónico de la misma fecha, mediante el cual 

remitió el oficio JOJD/DTST/CIP/3220/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce,  

en el cual rindió su informe de ley, reiterando el contenido del oficio 

JOJD/DTST/CIP/3220/2014 del cuatro de noviembre de dos mil catorce, presentado en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto el cinco de noviembre de dos mil 

catorce, en el cual además de describir la gestión realizada a la solicitud de información 

del particular y reiterar lo señalado en su respuesta primigenia, asimismo manifestó 

respecto del agravio del particular lo siguiente: 
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 Resulta totalmente infundado, ya que para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública no es necesario la acreditación de interés o 
personalidad jurídica alguna, tal y como lo establece el artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 El artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, contempla un doble aspecto, el primero de ellos faculta a toda 
persona, por el simple hecho de serlo, a solicitar y obtener información generada o 
en posesión de entes obligados, mientras que en su segundo aspecto, arroja una 
obligación de no hacer a la autoridad a la que se le solicita información, 
consistente en evitar la imposición de trabas a las personas solicitantes de 
información derivadas de su calidad, personalidad jurídica o interés en el asunto 
en que trató su totalidad de información, así como evitar el amedrentamiento, la 
represalia o trato desigual que pudiera derivarse del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 

 

 En cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, esa 
Delegación no toma en consideración quién o qué es el solicitante de información, 
sino que se avoca a la atención cabal de la solicitud, por lo que la consideración 
del recurrente de señalar que al ser él, la persona que realizó la demanda 
ciudadana que dio paso a la visita de verificación de la operación del 
establecimiento mercantil de interés del particular, que a la postre derivó en un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio radicado con el número de 
expediente 671/2014/EP, resulta a todas luces inoperante, ya que la corroboración 
de la personalidad o interés del solicitante de información que posee ese Ente 
Obligado, resulta intrascendente para su obtención, tan es así que los solicitantes 
de información pueden o no incluir su nombre o incluso presentarse bajo un 
pseudónimo, sin que dicha circunstancia implique una negativa en la atención de 
su solicitud. 

 

 Los artículos 41 y 44, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, no otorgan la calidad de parte –procesalmente hablando al solicitante de 
la visita de verificación administrativa, por lo que no el hecho o circunstancia de 
que el solicitante de información pública haya sido el quejoso o denunciante, de un 
hecho que detonó o puso en marcha la actividad verificadora de esa Delegación, 
no le arroja calidad especial o un supra derecho para conocer información de 
carácter restringido en su modalidad de reservada, tal y como acontece en el 
presente caso. 
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 Aceptando sin conceder que la ley otorgue una calidad especial al ciudadano 
denunciante o quejoso de un acto que –a su criterio- resulta desajustado a un 
instrumento normativo, dicha circunstancia en nada afecta a la legalidad de la 
respuesta recurrida; ya que tal y como lo señala el artículo 52 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información pública no es la 
vía idónea para dar inicio, impulso o consecución a un trámite o un servicio, como 
lo es dar seguimiento o apersonarse dentro de un procedimiento administrativo, 
como lo pretende hace el ahora recurrente. 

 
Adjunto a su informe de ley el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio DGJSL/7331/2014 del cuatro de noviembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Director General Jurídico y de Servicios Legales y dirigido 
al Coordinado de Información Pública, ambos de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Copia simple de las impresiones del correo electrónico del treinta de septiembre 
de dos mil catorce, enviado por la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo, a la cuenta de correo electrónico del recurrente. 

 

VI. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado el informe de ley y admitió las pruebas 

aportadas por el Ente Obligado.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado al recurrente 

para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley, sin que 

hubiera hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 133 
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del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia.  

 

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

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

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

 

X. El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formular 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 lo 

dispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, o su normatividad supletoria, por lo que es procedente 

entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

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

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

emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales transgredió el derecho de 
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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. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“JOSE 
ANTONIO 
VAZQUEZ 
ALEXANDER 
CON _______ 
COMO 
HABITANTE Y 
PRESIDENTE 
DE LA 
ASOCIACIÓN 
CIVIL 
PROSPERIDA
D 42 A,B,C, 
SOLICITO SE 
ME INFORME 
CONFORME A 
LA LEY PARA 

“… 
Sobre el particular y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, me permito proporcionarle a 
Usted la información relativa a la 
Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección General Jurídico y de 
Servicios Legales quien da respuesta a 
su solicitud mediante oficio 
DGJSL/6312/2014, menciona lo 
siguiente: 
 
Dado lo anterior, y con base en el oficio 
DEMCI/SCI/1916/2014, signado por el 
Subdirector de Calificación de 

  
“… 
Inconformidad con la clasificación 
de la Información como reservada 
del folio 0411000198014 
[…] 

Escrito Anexo 
“… 
Sobre el particular, únicamente me 
hacen entrega del oficio número 
JOJD/DTST/CIP//2820/2014 de 
fecha 30 de septiembre del mismo 
año, firmado por el señor Marcos 
Francisco López González, en su 
calidad de Coordinador de 
Información Pública en donde se 
indica lo siguiente: 
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EL 
FUNCIONAMI
ENTO DE 
ESTABLECIMI
ENTOS 
MERCANTILE
S DEL 
DISTRITO 
FEDERAL, 
ARTICULO 5 
FRACCION VII 
EN RELACION 
AL GIRO 
MERCANTIL 
DE PENSION 
Y 
ESTACIONAMI
ENTO 
PUBLICO EN 
EL INMUEBLE 
DE 
PROSPERIDA
D 42 A,B,C 
CONFORME 
LA 
VERIFICACIO
N HECHA SI 
SE CUMPLIO 
CON TODOS 
Y CADA UNO 
DE LOS 
REQUISITOS 
DE LEY Y DEL 
REGLAMENT
O. TODA VEZ 
QUE EL 
DUEÑO NO 
HA DADO 
PERMISO 
ORAL O 
ESCRITO 
PARA ESTE 
GIRO CON LO 
QUE SE 
TRANSGRED
EN DIVERSOS 

Infracciones del Órgano Político 
Administrativo en Miguel Hidalgo, se 
informa que se revisaron los archivos y 
la base de datos de dicha unidad 
administrativa, haciendo de su 
conocimiento que efectivamente se 
realizó una visita de verificación al 
predio de su interés, la cual dio paso al 
inicio del Procedimiento Administrativo 
con número de expediente 
671/2014/EP; sin embargo no es 
posible informarle sobre los resultados 
de dicho procedimiento ya que dicha 
información es considerada como 
reservada, toda vez que aún no ha sido 
emitida una resolución administrativa 
que ponga fin a dicho procedimiento, 
 
En este sentido la información 
solicitada es de carácter restringido en 
su modalidad de reservada,, ya que se 
actualiza el supuesto de excepción de 
entrega de información contemplado en 
la fracción VIII, articulo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federa, 
mismo que cito a continuación para su 
pronta referencia: 
 
Artículo 37. Es pública toda la 
información que obra en los archivos 
de los Entes Obligados, con excepción 
de aquella que de manera expresa y 
específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
I. a VII.- … 
VIII. Cuando se trate de expedientes 
judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de 
juicio, mientras la sentencia o 
resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha 
resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la 
información reservada o confidencial 
que pudiera contener 

 
(Transcribe fragmento del oficio de 
respuesta) 
 
En efecto, en el oficio indicado el 
señor Marcos Francisco López 
González, en su calidad de 
Coordinador de Información 
Pública, se limita a transcribir lo 
indicado por el Licenciado Adolfo 
Román Montero, Director General 
Jurídico y de Servicios Legales de 
esa demarcación, en su oficio 
número DGJSL/6312/2014 de 
fecha 25 de septiembre de 2014, 
en donde se observa eb la primera 
foja su indebida determinación 
resolviendo lo siguiente: 
 
(Transcribe fragmento del oficio de 
respuesta) 
 
Siendo totalmente sorprendente el 
actuar de dicho Director Jurídico, 
ya que supuestamente no se me 
puede dar la información sobre el 
giro comercial de Pensión y 
Estacionamiento, ubicado 
indebidamente en las áreas 
comunes del inmueble en el que 
actualmente habito, ubicado en la 
calle de Prosperidad No. 42, 
colonia Escandón, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 
11100, en esta ciudad, toda vez 
que se está llevando una 
investigación al respecto. 
 
Negativa que es a todas luces 
improcedente, ya que dicho 
procedimiento administrativo se 
inició con mi solicitud y por 
consiguiente e 
independientemente de que se 
dicte resolución que en derecho 
corresponda, dicha Autoridad 
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ORDENAMIEN
TOS 
ADMINISTRAT
IVOS Y 
PERJUDICAN 
A LOS 
VECINOS 
QUE 
HABITAMOS 
EN EL 
INMUEBLE 
PORQUE 
SIENDO ESTE 
UN AREA 
PRIVADA, 
QUIEN 
DETENTA LA 
LICENCIA O 
PERMISO DE 
PENSION 
NOS QUIERE 
COBRAR 
CANTIDAD 
MENSUAL 
QUE NO 
ESTAMOS DE 
ACUERDO 
PORQUE SON 
AREAS 
COMUNES. LA 
AREA 
COMPETENT
E DE LA 
DELEGACION 
SE LE DIO 
AVISO PARA 
LA 
CLAUSURA 
TAN SOLO 
SUSPENDIO 
ACTIVIDADES 
Y 
REAPERTUR
O EL GIRO 
COSA QUE ES 
TOTALMENTE 

… 
Ahora bien determinando que la 
naturaleza de la información que se 
solicita es reservada, en virtud de 
actualizarse la hipótesis contenida en el 
precepto legal citado con antelación, 
por lo que procederemos a realizar el 
estudio de la categorización, en el cual 
se agotaran todos los elementos con 
los que debe contar la clasificación de 
la información, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 42 de la ley 
de la materia. 
 
I. Hipótesis de excepción prevista en 
la ley.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción VIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, no es posible proporcionar la 
información solicitada en virtud de 
considerarse información reservada al 
tratarse de un procedimiento 
administrativo seguido en forma de 
juicio, hasta en tanto, se emita 
Resolución Administrativa que resuelva 
en definitiva dentro del expediente 
administrativo 671/2014/EP 
 
II. La divulgación lesiona el interés 
que protege.- Al divulgarse la 
información, consistente en copia 
simple de las constancias que integran 
el procedimiento administrativo número 
671/2014/EP, se lesionan derechos de 
terceros, en este caso el del poseedor 
del inmueble precitado, al no haber aún 
emitido la Resolución Administrativa, ya 
que su divulgación podría ser utilizada 
en su perjuicio, afectándose con ello la 
certeza jurídica, colocando en situación 
de riesgo viene jurídicos tutelados 
 
III. Precisar que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés 

debió informar al suscrito si se 
contaba con algún documento que 
acreditara el funcionamiento del 
estacionamiento o pensión que 
nos ocupa. 
 
En tales circunstancias nos 
encontramos ante una negativa 
clara de proporcionar la 
información solicitada, por lo tanto 
es totalmente procedente el 
presente Recurso de Revisión. 
 
AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL 

ACTO O RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA 

 
PRIMERO.- La resolución 
impugnada causa agravio al 
suscrito ya que viola en mi 
perjuicio lo previsto por la Fracción 
III el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, al indicar en el oficio 
número 
JOJD/DTST/CIP//2820/2014 de 
fecha 30 de septiembre del mismo 
año, firmado por el señor Marcos 
Francisco González, en su calidad 
de Coordinador de Información 
Pública en donde se indica lo 
siguiente: 
 
(Transcribe fragmento del oficio de 
respuesta) 
 
En efecto, en el oficio indicado el 
señor Marcos Francisco López 
González, en su calidad de 
Coordinador de Información 
Pública, se limita a transcribir lo 
indicado por el Licenciado Adolfo 
Román Montero, Director General 
Jurídico y de Servicios Legales de 
esa demarcación, en su oficio 
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ILEGAL” (sic) 
 

público de conocerla.- Al hacer 
pública la información clasificada como 
reservada, se pone en riesgo la 
seguridad jurídica del poseedor del 
inmueble visitado, pues en tal situación 
podría crearse a favor de un tercero 
una ventaja, al no tener certeza sobre 
la materia de la litis, lo cual pudiera 
generar incluso un beneficio personal 
en perjuicio de este órgano político 
administrativo al no haber quedado 
firme la resolución emitida en el 
procedimiento administrativo precitado. 
 
IV. Estar fundada y motivada.- De 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 fracción VIII y 108 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, la negación de 
información materia del presente oficio, 
se encuentra fundada y motivada, en 
atención a que se han expresado los 
preceptos legales aplicables en la 
especie, así como las circunstancias 
especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se tienen en 
consideración para la negativa de 
información, lo anterior en términos del 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, al tratarse de un 
procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio y hasta en tanto, no 
sea emitida la Resolución 
Administrativa correspondiente. 
 
V. Señalar la fuente de información.- 
Expediente administrativo número 
671/2014/EP. 
 
VI. Precisar las partes del 
documento que se reservan.- La 
totalidad de las constancias que 
integran el procedimiento administrativo 
número 671/2014/EP. 

número DGJSL/6312/2014 de 
fecha 25 de septiembre de 2014, 
en donde se observa en la primera 
foja su indebida determinación 
resolviendo lo siguiente: 
 
Siendo totalmente sorprendente el 
actuar de dicho Director Jurídico, 
ya que supuestamente no se me 
puede dar la información sobre el 
giro comercial de Pensión y 
Estacionamiento, ubicado 
indebidamente en las áreas 
comunes del inmueble en el que 
actualmente habito, ubicado en la 
calle de Prosperidad No. 42, 
colonia Escandón, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 
11100, en esta ciudad, toda vez 
que se está llevando una 
investigación al respecto. 
 
Negativa que es a todas luces 
improcedente, ya que dicho 
procedimiento administrativo se 
inició con mi solicitud y por 
consiguiente e 
independientemente de que se 
dicte resolución que en derecho 
corresponda, dicha Autoridad 
debió informar al suscrito si se 
contaba con algún documento que 
acreditara el funcionamiento del 
estacionamiento o pensión que 
nos ocupa. 
 
En tales circunstancias nos 
encontramos ante una negativa 
clara de proporcionar la 
información solicitada, por lo tanto 
es totalmente procedente el 
presente Recurso de Revisión. 
 
SEGUNDO.- La resolución 
impugnada causa agravio al 
suscrito ya que viola en mi 
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VII. Indicar el plazo de reserva.- siete 
años, o en su caso se actualice 
cualquiera de las hipótesis previstas en 
el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
VIII. Designar la autoridad 
responsable de su conservación 
guardia y custodia.- La Dirección 
Jurídica dependiente de la Dirección 
General Jurídica y de Servicios 
Legales. 
 
En ese sentido, es necesario señalar 
que el día 30 de septiembre de 2014, 
se celebró la tercera sesión ordinaria 
del Comité de Transparencia 
Delegacional, en la cual se aprobó por 
unanimidad el 01/SO-
03/CT/DMHI/2014,. en el que se 
confirmó la propuesta de clasificación 
de información, de conformidad con 
propuesta realizada por la Dirección 
General de Jurídico y Servicios Legales 
a través del oficio DGJSL/6312/2014, 
que en la parte que interesa señaló: 
 
Acuerdo: 01/SO-
03/CT/DMHI/2014. El Comité de 
Transparencia acuerda por 
unanimidad en términos de lo 
dispuesto en los artículos 50, en 
relación con los diversos 4, 
fracciones VIII y X 36, 37, 
fracción VIII, todos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, confirmar la 
clasificación de la información 
referida por la Unidad 
Administrativa mediante el oficio 
DGJSL/6312/2014 emitido por la 
Dirección General Jurídico y de 

perjuicio lo previsto por la Fracción 
I el artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, al indicar en el oficio 
número 
JOJD/DTST/CIP//2820/2014 de 
fecha 30 de septiembre del mismo 
año, firmado por el señor Marcos 
Francisco González, en su calidad 
de Coordinador de Información 
Pública en donde se indica lo 
siguiente: 
 
En efecto, en el oficio indicado el 
señor Marcos Francisco López 
González, en su calidad de 
Coordinador de Información 
Pública, se limita a transcribir lo 
indicado por el Licenciado Adolfo 
Román Montero, Director General 
Jurídico y de Servicios Legales de 
esa demarcación, en su oficio 
número DGJSL/6312/2014 de 
fecha 25 de septiembre de 2014, 
en donde se observa en la primera 
foja su indebida determinación 
resolviendo lo siguiente: 
 
(Transcribe fragmento del oficio de 
respuesta) 
 
Siendo totalmente sorprendente el 
actuar de dicho Director Jurídico, 
ya que supuestamente no se me 
puede dar la información sobre el 
giro comercial de Pensión y 
Estacionamiento, ubicado 
indebidamente en las áreas 
comunes del inmueble en el que 
actualmente habito, ubicado en la 
calle de Prosperidad No. 42, 
colonia Escandón, Delegación 
Miguel Hidalgo, Código Postal 
11100, en esta ciudad, toda vez 
que se está llevando una 
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Servicios Legales en respuesta, 
en lo que atañe a sus facultades, 
a la solicitud de información 
pública registrada en el Sistema 
InfomexDF con el número de 
folio 0411000198014 requerida 
por el C. Solicitante, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 37 fracción VIII de la 
Ley de la materia, ya que en el 
procedimiento administrativo 
derivado de la visita de 
verificación aún no se ha emitido 
una resolución administrativa 
que resuelva en definitiva el 
citado procedimiento seguido en 
forma de juicio. 
. 
En razón de lo anterior, por el momento 
nos encontramos ante la imposibilidad 
legal de remitir la copia de la resolución 
acaecida en el expediente 671/2014/EP 
de su interés hasta en tanto no se 
emita una resolución administrativa o 
judicial que ponga fin a dicho 
procedimiento…” (sic) 

investigación al respecto. 
 
Negativa que es a todas luces 
improcedente, ya que dicho 
procedimiento administrativo se 
inició con mi solicitud y por 
consiguiente e 
independientemente de que se 
dicte resolución que en derecho 
corresponda, dicha Autoridad 
debió informar al suscrito si se 
contaba con algún documento que 
acreditara el funcionamiento del 
estacionamiento o pensión que 
nos ocupa, ya que el mismo había 
sido suspendido y posteriormente 
por instrucción del Director 
Jurídico, dicho establecimiento fue 
abierto nuevamente. 
 
En tales circunstancias nos 
encontramos ante una negativa 
clara de proporcionar la 
información solicitada, por lo tanto 
es totalmente procedente el 
presente Recurso de Revisión. 
(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistente en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

JOJD/DTST/CIP/2820/2014 del treinta de septiembre de dos mil catorce y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en la Tesis de Jurisprudencia que 

a la letra señala: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En ese sentido, de la lectura al escrito inicial del recurrente se desprende que se 

inconformó con la clasificación de la información como reservada, ya que consideró que 

aun cuando se esté llevando a cabo una investigación respecto del predio de su 

interés, el procedimiento administrativo que originó la misma, se inició con a 

solicitud del particular, por lo que considera que independientemente de que se 

dicte la resolución que en derecho proceda, la autoridad responsable debió 

informar si se contaba con algún documento que acreditar el funcionamiento del 

estacionamiento sobe el que trató su solicitud de información. 
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Lo anterior, ya que al formular su solicitud requirió que se le informara respecto al giro 

mercantil de pensión y estacionamiento público en el inmueble de Prosperidad 42 

A, B, C, si conforme a la verificación hecha, cumplió con todos y cada uno de los 

requisitos de ley y el reglamento. 

 

Ahora bien, en la respuesta impugnada el Ente Obligado señaló que efectivamente se 

realizó una visita de verificación al predio del interés del particular, misma que dio 

origen al Procedimiento Administrativo con número de expediente 671/2014/EP, en el 

cual aun no se emite una resolución administrativa que ponga fin a dicho procedimiento, 

por lo que la información solicitada reviste el carácter de restringida en su modalidad de 

reservada, al actualizarse el supuesto previsto en la fracción VIII, del artículo 37 de la 

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

 

En virtud de lo anterior, de las constancias que como diligencias para mejor proveer se 

le requirieron al Ente Obligado, se corroboró que en la fecha de la presentación de la 

solicitud de información con folio 0411000198014, que dio origen al presente medio e 

impugnación, se encontraba en trámite un Procedimiento Administrativo bajo el número 

de expediente 671/2014/EP, del cual conoce la Dirección General Jurídica y de 

Servicios Legales a través de la Dirección de Verificación y reglamentos, ambas 

Unidades Administrativa de la Delegación Miguel Hidalgo, siendo la última actuación en 

la fecha de presentación de la solicitud de información de referencia el ACTA DE 

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, del veintinueve de agosto de 

dos mil catorce. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que en la fecha en la que se presentó la 

solicitud de información con folio 0411000198014 (uno de septiembre de dos mil 
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catorce), existía un procedimiento administrativo pendiente de que se emitiera la 

resolución que le pusiera fin a dicho procedimiento, por lo que evidentemente al no 

existir aun una resolución esta no puede causar ejecutoria, actualizándose con ello la 

causal de reserva prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO IV 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener; 
… 
 

No obstante lo anterior, se considera conveniente analizar si el Ente Obligado satisfizo 

los requisitos previstos en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé que la respuesta a la solicitud de 

información que se encuentre reservada deberá indicar: 

 
I. La fuente de la información. 

 
II. Que encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

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

III. Los argumentos por los cuales su divulgación lesiona el interés que protege. 
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IV. Los argumentos por los cuales el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla. 
 

V. El fundamento y la motivación. 
 

VI. Las partes que se reservan. 
 

VII. El plazo de reserva. 
 

VIII. La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 
Al respecto, en el oficio JOJD/DTST/CIP/2820/2014 del treinta de septiembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado además de exponer las razones por las cuales la información 

de interés del particular es clasificada como reservada, cita cada uno de los requisitos 

previstos en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, realizando manifestaciones en cada uno de ellos, con las cuales 

considero que se satisfacen dichos requisitos, mismos que se proceden a analizar a 

efecto de determinar si se satisfacen los requisitos: 

 

I. Fuente de la información: El Ente Obligado señaló como fuente de la 
información el expediente administrativo 671/2014/EP, con lo que se satisfizo el 
primero de los requisitos en análisis. 

 
II. Que encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal: El Ente Obligado señaló como hipótesis de excepción la prevista 
en el artículo 37, fracción VIII de la Ley  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, agregando que no era posible 
proporcionar la información solicitada en virtud de considerarse información 
reservada al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio, hasta en tanto se emita la resolución administrativa que resuelva en 
definitiva el expediente 671/201/EP, hipótesis que efectivamente se actualiza en el 
presente asunto como quedo asentado en párrafos precedentes, por lo que se 
satisface el segundo de los requisitos previstos en el artículo 42 de la ley de la 
materia. 
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III. Los argumentos por los cuales su divulgación lesionó el interés que 
protege: Al respecto el Ente Obligado señaló que al divulgarse la información se 
lesionarían derechos de terceros, como el del poseedor del inmueble de interés 
del particular, ya que al no haberse emitido la resolución administrativa, su 
divulgación podría ser utilizada en si perjuicio, afectándose con ello la certeza 
jurídica, colocando en situación de riesgo los bienes jurídicos tutelados. Con lo 
que se tiene por satisfecho el tercer requisito en análisis. 

 
IV. Los argumentos por los cuales el daño que puede producirse con la 

publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla: Al 
respecto refiere el Ente Obligado que al hacer pública la información se pone en 
riesgo la seguridad jurídica del poseedor del inmueble visitado, pues en tal 
situación podría crearse a favor de un tercero una ventaja, al no tener certeza 
sobre la materia de la controversia, lo cual pudiera generar incluso un beneficio 
personal en perjuicio de este Órgano Político Administrativo al no haber quedado 
firme la resolución emitida en el procedimiento administrativo precitado. Por lo que 
se tiene por satisfecho el cuarto requisito en análisis. 

 
V. El fundamento y la motivación: El Ente Obligado señaló como fundamento el 

artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal como fundamento, mientras que señaló como 
motivación la existencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio. Con lo que se satisface el requisito en análisis. 

 
VI. Las partes que se reservan: Señaló la totalidad de las constancias que integran 

el expediente del procedimiento administrativo 671/2014/EP. Lo que resulta 
procedente ante la falta de una resolución que ponga fin al procedimiento citado, 
por lo que se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

 
VII. El plazo de reserva: El Ente Obligado señaló como plazo de reserva siete años 

o antes de que se cumpla el mismo en caso de que se actualice alguna de las 
hipótesis previstas en el artículo 40, de la Ley e Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Plazo que resulta congruente y apegado 
al artículo 40 previamente citado, mismo que prevé como termino para la reserva 
de la información el de siete años, o bien las hipótesis por las cuales la 
información reservada podría hacerse pública antes de que se cumpla dicho 
término, con lo que se tiene por satisfecho el requisito en análisis. 

 
VIII. La designación del Ente Obligado responsable de su conservación, guarda 

y custodia: El Ente señaló a la Dirección Jurídica dependiente de la Dirección 
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General Jurídica y de Servicios Legales. Unidad Administrativa que es la 
encargada de substanciar y resolver el procedimiento administrativo materia del 
expediente 671/2014/EP, por lo que su designación resulta congruente y 
procedente, teniéndose en consecuencia como satisfecho el requisito en análisis. 

 

De lo anterior, resulta evidente que le asiste la razón al Ente Obligado en cuanto a que 

afirmó que en el presente asunto se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 

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

Distrito Federal, ya que como ha quedado expuesto en párrafos precedentes, de las 

constancias requeridas como diligencias para mejor proveer se confirmó la existencia 

de un procedimiento administrativo pendiente de resolución en la fecha de la 

presentación de la solicitud de información, por lo que la clasificación realizada por el 

Ente Obligado y aprobada por el Comité de Transparencia de la Delegación Miguel 

Hidalgo en su Tercer  Sesión Ordinaria, celebrada el treinta de septiembre de dos mil 

catorce, habida cuenta de que fueron satisfechos todos y cada uno de los requisitos 

previstos en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Sin que se obstáculo a lo anterior, que el recurrente argumente en su escrito inicial, que 

independientemente de que se haya dictado o no una resolución en el procedimiento 

administrativo con base en el cual se clasifica la información solicitada, esta se le tiene 

que entregar ya que dicho procedimiento se inició a solicitud de él, pues no debe 

perderse de vista que para ejercer el derecho de acceso a la información no es 

necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento, como lo prevé el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que la respuesta emitida al particular se 

emitió por el simple hecho de haber ejercido su derecho de acceso a la información al 
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presentar su solicitud como ciudadano, por lo que el hecho de que sea o no la persona 

que promovió la queja que dio origen al procedimiento administrativo no influye en la 

respuesta que se dio a su solicitud. 

 

Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información puede ser ejercido por 

cualquier persona por el solo hecho de ser ciudadano, sin necesidad de acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, motivo 

por el cual no se les exige a los solicitantes que acrediten su identidad o personalidad 

en los asuntos respecto de los cuales solicita información, por lo que la respuesta que 

se les da es con independencia de la relación jurídica que tengan con el asunto de su 

interés, por lo que si en el presente asunto el particular pretende que se le dé una 

respuesta atendiendo a su calidad de promotor de la queja que dio origen al 

procedimiento con base en cuya existencia se reservó la información, debió presentar 

su petición con el carácter que se ostenta ante la autoridad que conoce de su queja, por 

tratarse de un trámite ajeno al ejercicio del derecho de acceso a la información. 

 

En ese orden de ideas, al haber quedado acreditada la causal de excepción prevista en 

el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y habiéndose satisfecho por la Delegación Miguel Hidalgo 

los requisitos previstos en los artículos 42 y 50, del mismo ordenamiento para la 

clasificación de la información solicitada, se concluye que la respuesta emitida por el 

Ente Obligado atendió en sus términos la solicitud de información del particular, 

apegándose en todo momento a los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, orientación y asesoría a los particulares, previstos en los artículo 2 y 45 de 

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

resultando en consecuencia infundado su agravio. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

Hidalgo. 

 

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

la Delegación Miguel Hidalgo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


