
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1808/2014, 

RR.SIP.1810/2014, 

RR.SIP.1811/2014, 

RR.SIP.1812/2014, 

RR.SIP.1813/2014, 

RR.SIP.1814/2014, 

RR.SIP.1815/2014, 

RR.SIP.1816/2014, 

RR.SIP.1817/2014, 

RR.SIP.1818/2014, 

RR.SIP.1819/2014, 

RR.SIP.1820/2014, 

RR.SIP.1821/2014 y 

RR.SIP.1822/2014 

ACUMULADOS 

Estefani Mejía Rivero  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito federal 

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

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

Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Reserve la información solicitada, consistente en los dictámenes valuatorios números AI(CP)12945, 

AI(CP)1947, AI(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, 

NM(NM)12781, NM(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761 y NM(CP)12757, satisfaciendo los 

requisitos previstos en el artículo 42 y siguiendo el procedimiento previsto en el diverso 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Ello atendiendo a las consideraciones 

expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, así como a la aclaración que respecto del 

dictamen valuatorio NM(SD)12759 hizo el Ente Obligado en la respuesta impugnada. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ESTEFANI MEJÍA RIVERO 
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1808/2014, 
RR.SIP.1810/2014, RR.SIP.1811/2014, 
RR.SIP.1812/2014, RR.SIP.1813/2014, 
RR.SIP.1814/2014, RR.SIP.1815/2014, 
RR.SIP.1816/2014, RR.SIP.1817/2014, 
RR.SIP.1818/2014, RR.SIP.1819/2014, 
RR.SIP.1820/2014, RR.SIP.1821/2014 Y 
RR.SIP.1822/2014 ACUMULADOS 
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En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 
VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1808/2014, RR.SIP.1810/2014, RR.SIP.1811/2014, RR.SIP.1812/2014, 

RR.SIP.1813/2014, RR.SIP.1814/2014, RR.SIP.1815/2014, RR.SIP.1816/2014, 

RR.SIP.1817/2014, RR.SIP.1818/2014, RR.SIP.1819/2014, RR.SIP.1820/2014, 

RR.SIP.1821/2014 y RR.SIP.1822/2014 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Estefani Mejía Rivero, en contra de la respuesta emitida por la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de septiembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con folios 

0114000200514, 0114000199514, 0114000199614, 0114000199714, 0114000199814, 

0114000199914, 0114000200014, 0114000200114, 0114000200214, 0114000200314, 

0114000200414, 0114000200714, 0114000200814 y 0114000200914, la particular 

requirió en medio electrónico: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

0114000200514 
“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1808/2014, 
RR.SIP.1810/2014, RR.SIP.1811/2014, 
RR.SIP.1812/2014, RR.SIP.1813/2014, 
RR.SIP.1814/2014, RR.SIP.1815/2014, 
RR.SIP.1816/2014, RR.SIP.1817/2014, 
RR.SIP.1818/2014, RR.SIP.1819/2014, 
RR.SIP.1820/2014, RR.SIP.1821/2014 Y 
RR.SIP.1822/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

2 

de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(CP)12839 
y número progresivo 16/01/14-00007, correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa 
ERACLE S.A. DE C.V.el 3 de junio de 2014.” (sic) 

0114000199514 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(CP)12757 
y número progresivo 04/12/13-00001 de fecha 4 de diciembre de 
2013,  correspondiente al Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la empresa MOVILIDAD Y PARQUEO S.A. 
DE C.V..” (sic) 

0114000199614 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(CP)12761 
y número progresivo 05/12/13-00002 de fecha 31 de diciembre de 
2013, correspondiente al Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la empresa MOJO REAL ESTATE S.A.P.I. 
DE C.V..” (sic) 

0114000199714 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(CP)12762 
y número progresivo 05/12/13-00003 de fecha 31 de diciembre de 
2013, correspondiente al Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la empresa MOJO REAL ESTATE S.A.P.I. 
DE C.V..” (sic) 

0114000199814 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial AT(CP)12826 
y número progresivo 14/01/14-00001, correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la C. Lourdes 
Delfina González García.” (sic) 

0114000199914 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(SD)12759 
y número progresivo 04/12/13-00004 de fecha 8 de enero de 
2014, correspondiente al Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la TUS ESPACIOS PÚBLICOS S.A. DE 
C.V..” (sic) 

0114000200014 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(CP)12781 
y número progresivo 05/12/13-00008 de fecha 28 de enero de 
2014, correspondiente al Permiso Administrativo Temporal 
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Revocable otorgado a la empresa 5M2 ANDENES S.A.P.I. DE 
C.V..” (sic) 

0114000200114 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial AI(CP)12760 y 
número progresivo 04/12/13-00005, correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa 
JEWELERS VICTOR S.A. DE C.V..” (sic) 

0114000200214 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(CP)12915 
y número progresivo 11/03/14-00002 correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa MOJO 
REAL ESTATE S.A.P.I. DE C.V..el 2 de mayo de 2014” (sic) 

0114000200314 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(CP)12913 
y número progresivo 10/03/14-00003 de fecha 31 de marzo de 
2014, correspondiente al Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la empresa MOJO REAL ESTATE S.A.P.I. 
DE C.V..” (sic) 

0114000200414 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial NM(CP)12914 
y número progresivo 10/03/14-00004 correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa 
ERACLE S.A. DE C.V. el 2 de mayo de 2014.” (sic) 

0114000200714 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial AI(CP)12946 y 
número progresivo 26/03/14-00004, correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa 
JOYERÍA MOY S.A..” (sic) 

0114000200814 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial AI(CP)12947 y 
número progresivo 26/03/14-00005, correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa 
JOYERÍA SELECTA S.A.. DE C.V..” (sic) 

0114000200914 

“Solicito copia simple en archivo electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos perteneciente a la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario con Número secuencial AI(CP)12945 y 
número progresivo 25/03/14-00003, correspondiente al Permiso 
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Administrativo Temporal Revocable otorgado a la empresa 
JEWELERS VICTOR S.A. DE C.V..” (sic) 

 

II. El uno y dos de octubre de dos mil catorce, mediante los oficios sin número de las 

mismas fechas, el Ente Obligado remitió el diverso DGPI/DA/796/2014 del veinticinco 

de septiembre de dos mil catorce, por medio del cual el Ente Obligado emitió respuesta 

a las solicitudes de información con folios 0114000200514, 0114000199514, 

0114000199614, 0114000199714, 0114000199814, 0114000199914, 0114000200014, 

0114000200114, 0114000200214, 0114000200314, 0114000200414, 0114000200714, 

0114000200814 y 0114000200914, en los siguientes términos: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES 

RESPUESTA 

0114000200514 

Oficios sin número: 
 
“Al respecto y con fundamento en los artículos 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y 43 de su respectivo Reglamento, se le informa lo 
siguiente: 
 
Esta Oficina de Información Pública turnó su petición a la unidad 
administrativa de esta Oficialía Mayor, competente para 
conocer, siendo esta la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario (DGPI), la cual dio contestación a través del oficio 
DGPI/DA/796/2014, el cual se anexa para pronta referencia. 
 
Ahora bien, del oficio en comento se desprende que por lo que 
hace a la información consistente en el dictamen valuatorio de 
su interés, el cual se identifica con el número secuencial (señala 
el número secuencia correspondiente a cada solicitud), fue 
clasificado como información de Acceso Restringido en su 
modalidad de RESERVADA mediante acuerdo SE/14/01/14 del 
23 de septiembre de 2014, emitido por los miembros del Comité 
de Transparencia de esta Oficialía Mayor (el cual se adjunta 

0114000199514 

0114000199614 

0114000199714 

0114000199814 

0114000199914 
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0114000200014 

para pronta referencia).” (sic)  
 

Oficio DGPI/DA/796/2014: 
 
“… 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, de la Oficialía 
Mayor, es competente para dar respuesta al requerimiento que 
nos ocupa, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal y el artículo 100 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, los cuales otorgan facultades a esta Unidad 
Administrativa para emitir respuesta. 
 
Solicitud: De la lectura integral a su solicitud y dentro de la 
competencia de esta Dirección se advierte que requiere: 
 
Copia simple o archivo electrónico de los siguientes Dictámenes 
Valuatorios que se identifican con los números secuenciales 
AI(CP)12945, AI(CP)1947, AI(CP)12946, NM(CP)12839, 
NM(CP)12914, NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, 
NM(NM)12781, NM(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, 
NM(CP)12761 y el NM(CP)12757. 
 
Es pertinente señalar que la solicitante, hace mención al 
Dictamen Valuatorio NM(SD)12759 correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la TUS 
ESPACIOS PÚBLICOS S.A. DE C.V., el cual no existe, pero 
con la referencia que hace respecto del Permiso Administrativo 
Temporal Revocable, el número de Dictamen que corresponde 
en nuestro expediente es el CP(SD)12759, que sería el 
correcto. 
 
Respuesta: Con fundamento en elo dispuesto por los artículos 
1, 2, 3, 4, fracciones III, IX, XII, 26, 45, 51 párrafo primero; 54 y 
demás relativos y aplicables, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; así como los artículos 5 y 6 de 
su reglamento; se da respuesta a la solicitud de mérito en los 
mismos términos en los que ha sido desglosada: 
 
Único.- Atendiendo a las peticiones por las que solicita copia 

0114000200114 

0114000200214 

0114000200314 

0114000200414 

0114000200714 

0114000200814 

0114000200914 
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simple o archivos electrónicos de los siguientes Dictámenes 
Valuatorios que se identifican con los número secuenciales 
AI(CP)12945, AI(CP)1947, AI(CP)12946, NM(CP)12839, 
NM(CP)12914, NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, 
NM(NM)12781, NM(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, 
NM(CP)12761 y el NM(CP)12757. Me permito señalar lo 
siguiente: 
 
En la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Oficialía Mayor, celebrada el 23 de 
septiembre de 2014, se emitió el acuerdo SE/14/01/14, por 
medio del cual se clasificaron como de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA, por un periodo de siete años, bajo 
la conservación, guarda y custodia de la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal, los Dictámenes Valuatorios con npumero 
secuenciales NM(CP)1851, AI(CP)12945, AI(CP)1947, 
AI(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, AI(CP)12760, NM(NM)12781, NM(SD)12759, 
AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761 y el 
NM(CP)12757-M y el AT(CP)12948, los cuales se encuentran 
relacionados con la denuncia interpuesta ante la Contraloría 
Interna en la Oficialía Mayor del Distrito Federal con número de 
Expediente CI/OMA/D/126/2014, dentro de los cuales están 
contemplado los dictámenes que solicita el peticionario, y que 
tienen .los siguientes números consecutivos AI(CP)12945, 
AI(CP)1947, AI(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, NM(NM)12781, 
NM(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761 y 
el NM(CP)12757., lo anterior con fundamento en lo establecido 
en el artículo 37, fracción IX, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 
23, 24, 25, 27 y 29 del Reglamento de la Ley de transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, para acreditar la prueba de daño prevista en el 
artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, me permito puntualizar 
lo siguiente: 
 
[Inserta tabla en la que se exponen los requisitos previstos en el 
artículo 42, de la Ley de la materia y los argumentos con los que 
el Ente Obligado los pretender satisfacer)” (sic) 
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III. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recursos de 

revisión, expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
RECURSO DE 

REVISIÓN 
AGRAVIOS 

RR.SIP.1808/2014 “… 
AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA 
 
1. La respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
no garantizó el principio de máxima publicidad al catalogar los 
dictámenes valuatorios solicitados por la suscrita como información 
reservada. 
 
2. La respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
carece de fundamento y motivación con base en el Principio de Prueba 
de Daño, ya que no integra los elementos de dicho principio como son: 
 
a) Que en forma específica los Dictámenes Valuatorios solicitados se 
encuentren previstos en alguno de los supuestos de excepción 
previstos en la Ley. 
 
b) Que efectivamente la liberación de los Dictámenes Valuatorios 
solicitados por la suscrita puedan amenazar el interés público protegido 
por la ley. 
 
c) Que se acredite o demuestre el daño que pueda producirse con la 
liberación de los Dictámenes Valuatorios. 
 
3. Por lo anterior mi derecho de acceso a la información está siendo 
limitado sin fundamento y motivación de la autoridad obligada. 
…” (sic) 

RR.SIP.1810/2014 

RR.SIP.1811/2014 

RR.SIP.1812/2014 

RR.SIP.1813/2014 

RR.SIP.1814/2014 

RR.SIP.1815/2014 

RR.SIP.1816/2014 

RR.SIP.1817/2014 

RR.SIP.1818/2014 

RR.SIP.1819/2014 

RR.SIP.1820/2014 

RR.SIP.1821/2014 

RR.SIP.1822/2014 

 

IV. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos y, a 

efecto de mejor resolver, ordenó su acumulación con fundamento en el artículo 53 de la 

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

ley de la materia, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 
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electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información con folios 0114000200514, 

0114000199514, 0114000199614, 0114000199714, 0114000199814, 0114000199914, 

0114000200014, 0114000200114, 0114000200214, 0114000200314, 0114000200414, 

0114000200714, 0114000200814 y 0114000200914.  

 

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

remitiera copia simple del Acta del Comité de Transparencia en la que clasificó como 

reservada la información de interés de la particular; del documento donde constara la 

última actuación dentro del expediente CI/OMA/D/0126/2014 relativo a la denuncia con 

motivo de la cual se clasificó la información, así como de los avalúos de interés de la 

solicitante.  

 

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 diez de noviembre de dos mil catorce, mediante los oficios 

OM/CGAA/DEIP/496/2014 y DGPI/DA/913/2014 del diez y seis de noviembre de de dos 

mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

manifestó lo siguiente: 

 

Oficio OM/CGAA/DEIP/496/2014: 

 

 Los argumentos de la recurrente eran improcedentes, en razón de las excepciones 
y defensas expuestas por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal mediante el oficio 
DGPI/DA/913/2014. 
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 El Ente Obligado garantizó su derecho de acceso a la información pública 
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, en consecuencia, el principio de máxima publicidad. 

 

 Los agravios de la recurrente eran inoperantes en virtud de que los mismos no 
contravenían la respuesta proporcionada por el Ente Obligado. 

 

 Hizo del conocimiento a la particular la clasificación de la información de su 
interés, en la que se observaron los requisitos previstos en el artículo 42 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Fundó y motivó debidamente su actuar, ya que se señalaron los preceptos legales 
aplicables al caso y se expresaron las razones por las cuales dichos preceptos 
eran aplicables. 

 

Oficio DGPI/DA/913/2014: 
 

 Si bien los artículos 1, 2, 3 y 4, fracción XII de la Ley e Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal establecían el principio de máxima 
publicidad respecto de la información, entendida ésta como aquella contenida en 
los documentos que los entes generan, obtienen, adquieren, transforman o 
conservan por cualquier título o aquella que por disposición legal deban generar, 
lo cierto es que la ley de la materia dispone los supuestos de información 
confidencial en los diversos 38, 39, 43 y 44, y aquél caso que sin dejar de ser 
información pública se excepciona de entregar de forma temporal determinada 
hasta por lapso de siete años con posibilidad de renovarse si las razones que 
originaron las causas de la reserva subsistían, y la información reservada, prevista 
en los artículos 36, 37, 41 y 42 del mismo ordenamiento legal. 

 

 Los artículos 36 y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal establecían con claridad que la información pública 
podía reservarse temporalmente del conocimiento público por causas de interés 
público y conforme a las hipótesis contenidas en el artículo 37, por lo que se negó 
que no se haya garantizado el principio de máxima publicidad. 

 

 El dos de septiembre de dos mil catorce, con sello de recepción de la misma fecha 
se ingresó el oficio CG/OM/D/0126/2014 de la Contraloría Interna de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el que se requirió información respecto 
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de diversos dictámenes valuatorios, los cuales estaban relacionados con una 
denuncia interpuesta ante el Órgano de Control Interno por un ciudadano. 

 

 El cinco de septiembre de dos mil catorce, y con sello de recepción de la misma 
fecha, se giró el oficio DGPI/DA//812/2014 de la Dirección de Avalúos, dirigido al 
Contralor Interno en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con el 
cual se le remitió al Órgano de Control Interno la información que solicitó en 
tiempo y forma, en el que se requirió para la debida integración de la denuncia 
correspondiente. 

 

 El tres de septiembre de dos mil catorce, se recibieron las solicitudes de 
información que dieron origen al presente medio de impugnación, de cuyo análisis 
de todas y cada una se desprendía que estaban relacionadas con la denuncia 
interpuesta ante el Órgano de Control Interno con número de expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, por lo que en estricto apego a la normatividad de la materia 
se sometió a consideración del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor 
para que se le diera el carácter de reservada a los dictámenes valuatorios 
requeridos, demostrándose y argumentándose en términos de los artículos 41 y 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia celebrada 
el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, que la información solicitada se 
encuadraba en la hipótesis prevista en el diverso 37, fracción IX de la ley de la 
materia. 

 

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

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante un correo electrónico del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la 

recurrente solicitó que se le enviara la resolución dictada en el presente medio de 

impugnación. 

 

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

Normativo hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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.  

 

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 concedió un 

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

 

IX. El once 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 que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 dice:  

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 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 capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

0114000200514: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(CP)12839 y 
número progresivo 16/01/14-
00007, correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa ERACLE S.A. DE 
C.V.el 3 de junio de 2014.” (sic) 

Oficios sin número: 
 
“Al respecto y con fundamento en 
los artículos 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, y 43 de su respectivo 
Reglamento, se le informa lo 
siguiente: 
 
Esta Oficina de Información 
Pública turnó su petición a la 
unidad administrativa de esta 
Oficialía Mayor, competente para 
conocer, siendo esta la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario 
(DGPI), la cual dio contestación a 
través del oficio 
DGPI/DA/796/2014, el cual se 
anexa para pronta referencia. 
 
Ahora bien, del oficio en comento 
se desprende que por lo que hace 
a la información consistente en el 
dictamen valuatorio de su interés, 
el cual se identifica con el número 
secuencial (señala el número 
secuencia correspondiente a cada 
solicitud), fue clasificado como 
información de Acceso Restringido 
en su modalidad de RESERVADA 
mediante acuerdo SE/14/01/14 del 
23 de septiembre de 2014, emitido 
por los miembros del Comité de 
Transparencia de esta Oficialía 
Mayor (el cual se adjunta para 
pronta referencia).” (sic) 
 

Oficio DGPI/DA/796/2014: 
 
“… 

“… 
AGRAVIOS QUE 
CAUSA EL ACTO 
O RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA 
 
1. La respuesta de 
la Oficialía Mayor 
del Gobierno del 
Distrito Federal no 
garantizó el 
principio de 
máxima publicidad 
al catalogar los 
dictámenes 
valuatorios 
solicitados por la 
suscrita como 
información 
reservada. 
 
2. La respuesta de 
la Oficialía Mayor 
del Gobierno del 
Distrito Federal 
carece de 
fundamento y 
motivación con 
base en el 
Principio de 
Prueba de Daño, 
ya que no integra 
los elementos de 
dicho principio 
como son: 
 
a) Que en forma 
específica los 
Dictámenes 
Valuatorios 
solicitados se 

0114000199514: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(CP)12757 y 
número progresivo 04/12/13-
00001 de fecha 4 de diciembre 
de 2013,  correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa MOVILIDAD Y 
PARQUEO S.A. DE C.V..” (sic) 

0114000199614: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(CP)12761 y 
número progresivo 05/12/13-
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00002 de fecha 31 de diciembre 
de 2013, correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa MOJO REAL ESTATE 
S.A.P.I. DE C.V..” (sic) 

Sobre el particular, me permito 
hacer de su conocimiento lo 
siguiente: 
 
La Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, de la 
Oficialía Mayor, es competente 
para dar respuesta al 
requerimiento que nos ocupa, de 
conformidad con el artículo 33 de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal y el artículo 100 del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, los cuales otorgan 
facultades a esta Unidad 
Administrativa para emitir 
respuesta. 
 
Solicitud: De la lectura integral a su 
solicitud y dentro de la 
competencia de esta Dirección se 
advierte que requiere: 
 
Copia simple o archivo electrónico 
de los siguientes Dictámenes 
Valuatorios que se identifican con 
los números secuenciales 
AI(CP)12945, AI(CP)1947, 
AI(CP)12946, NM(CP)12839, 
NM(CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, AI(CP)12760, 
NM(NM)12781, NM(SD)12759, 
AT(CP)12826, NM(CP)12762, 
NM(CP)12761 y el NM(CP)12757. 
 
Es pertinente señalar que la 
solicitante, hace mención al 
Dictamen Valuatorio NM(SD)12759 
correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la TUS 

encuentren 
previstos en alguno 
de los supuestos 
de excepción 
previstos en la Ley. 
 
b) Que 
efectivamente la 
liberación de los 
Dictámenes 
Valuatorios 
solicitados por la 
suscrita puedan 
amenazar el 
interés público 
protegido por la 
ley. 
 
c) Que se acredite 
o demuestre el 
daño que pueda 
producirse con la 
liberación de los 
Dictámenes 
Valuatorios. 
 
3. Por lo anterior 
mi derecho de 
acceso a la 
información está 
siendo limitado sin 
fundamento y 
motivación de la 
autoridad obligada. 
…” (sic) 

0114000199714: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(CP)12762 y 
número progresivo 05/12/13-
00003 de fecha 31 de diciembre 
de 2013, correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa MOJO REAL ESTATE 
S.A.P.I. DE C.V..” (sic) 

0114000199814: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial AT(CP)12826 y 
número progresivo 14/01/14-
00001, correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la C. 
Lourdes Delfina González 
García.” (sic) 

0114000199914: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
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General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(SD)12759 y 
número progresivo 04/12/13-
00004 de fecha 8 de enero de 
2014, correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la TUS 
ESPACIOS PÚBLICOS S.A. DE 
C.V..” (sic) 

ESPACIOS PÚBLICOS S.A. DE 
C.V., el cual no existe, pero con la 
referencia que hace respecto del 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable, el número de Dictamen 
que corresponde en nuestro 
expediente es el CP(SD)12759, 
que sería el correcto. 
 
Respuesta: Con fundamento en elo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 
4, fracciones III, IX, XII, 26, 45, 51 
párrafo primero; 54 y demás 
relativos y aplicables, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como los 
artículos 5 y 6 de su reglamento; 
se da respuesta a la solicitud de 
mérito en los mismos términos en 
los que ha sido desglosada: 
 
Único.- Atendiendo a las peticiones 
por las que solicita copia simple o 
archivos electrónicos de los 
siguientes Dictámenes Valuatorios 
que se identifican con los número 
secuenciales AI(CP)12945, 
AI(CP)1947, AI(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM(CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, 
AI(CP)12760, NM(NM)12781, 
NM(SD)12759, AT(CP)12826, 
NM(CP)12762, NM(CP)12761 y el 
NM(CP)12757. Me permito señalar 
lo siguiente: 
 
En la Décima Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Oficialía 
Mayor, celebrada el 23 de 
septiembre de 2014, se emitió el 
acuerdo SE/14/01/14, por medio 
del cual se clasificaron como de 

0114000200014: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(CP)12781 y 
número progresivo 05/12/13-
00008 de fecha 28 de enero de 
2014, correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa 5M2 ANDENES S.A.P.I. 
DE C.V..” (sic) 

0114000200114: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial AI(CP)12760 y 
número progresivo 04/12/13-
00005, correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa JEWELERS VICTOR 
S.A. DE C.V..” (sic) 

0114000200214: 
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“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(CP)12915 y 
número progresivo 11/03/14-
00002 correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa MOJO REAL ESTATE 
S.A.P.I. DE C.V..el 2 de mayo de 
2014” (sic) 

acceso restringido en su modalidad 
de RESERVADA, por un periodo 
de siete años, bajo la 
conservación, guarda y custodia de 
la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito Federal, 
los Dictámenes Valuatorios con 
npumero secuenciales 
NM(CP)1851, AI(CP)12945, 
AI(CP)1947, AI(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM(CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, 
AI(CP)12760, NM(NM)12781, 
NM(SD)12759, AT(CP)12826, 
NM(CP)12762, NM(CP)12761 y el 
NM(CP)12757-M y el 
AT(CP)12948, los cuales se 
encuentran relacionados con la 
denuncia interpuesta ante la 
Contraloría Interna en la Oficialía 
Mayor del Distrito Federal con 
número de Expediente 
CI/OMA/D/126/2014, dentro de los 
cuales están contemplado los 
dictámenes que solicita el 
peticionario, y que tienen .los 
siguientes números consecutivos 
AI(CP)12945, AI(CP)1947, 
AI(CP)12946, NM(CP)12839, 
NM(CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, AI(CP)12760, 
NM(NM)12781, NM(SD)12759, 
AT(CP)12826, NM(CP)12762, 
NM(CP)12761 y el NM(CP)12757., 
lo anterior con fundamento en lo 
establecido en el artículo 37, 
fracción IX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, así como 23, 24, 25, 27 y 
29 del Reglamento de la Ley de 
transparencia y Acceso a la 

0114000200314: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(CP)12913 y 
número progresivo 10/03/14-
00003 de fecha 31 de marzo de 
2014, correspondiente al Permiso 
Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa MOJO REAL ESTATE 
S.A.P.I. DE C.V..” (sic) 

0114000200414: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial NM(CP)12914 y 
número progresivo 10/03/14-
00004 correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
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empresa ERACLE S.A. DE C.V. 
el 2 de mayo de 2014.” (sic) 

Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
En ese sentido, para acreditar la 
prueba de daño prevista en el 
artículo 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, me permito puntualizar lo 
siguiente: 
 
[Inserta tabla en la que se exponen 
los requisitos previstos en el 
artículo 42, de la Ley de la materia 
y los argumentos con los que el 
Ente Obligado los pretender 
satisfacer)” (sic) 

0114000200714: 
“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial AI(CP)12946 y 
número progresivo 26/03/14-
00004, correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa JOYERÍA MOY S.A..” 
(sic) 

0114000200814: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial AI(CP)12947 y 
número progresivo 26/03/14-
00005, correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable otorgado a la 
empresa JOYERÍA SELECTA 
S.A.. DE C.V..” (sic) 

0114000200914: 
 

“Solicito copia simple en archivo 
electrónico del Avalúo emitido 
por la Dirección de Avalúos 
perteneciente a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario con Número 
secuencial AI(CP)12945 y 
número progresivo 25/03/14-
00003, correspondiente al 
Permiso Administrativo Temporal 
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Revocable otorgado a la 
empresa JEWELERS VICTOR 
S.A. DE C.V..” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

oficios OM/CGAA/DEIP/496/2014 y DGPI/DA/913/2014 del diez y seis de noviembre de 

de dos mil catorce y de los “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 con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que se cita a continuación: 

 

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 
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experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura a los recursos de revisión de la recurrente, se desprende que 

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

consideró que no estaba debidamente fundada y motivada, ya que no se cumplía 

con el requisito de prueba de daño, debido a que no se especificaba que los 

dictámenes valuatorios de su interés se encontraran previstos en alguno de los 

supuestos de excepción previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y que su liberación amenazara el interés 

público protegido por la misma, ni se demostraba el daño que podría producirse 

con la liberación de los referidos dictámenes. 

 

Lo anterior, porque al formular sus solicitudes requirió que se le proporcionara copia en 

medio electrónico de los avalúos emitidos por la Dirección de Avalúos 

perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario con números 

AI(CP)12945, AI(CP)1947, AI(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, NM(CP)12913, 

NM(CP)12915, AI(CP)12760, NM(NM)12781, NM(SD)12759, AT(CP)12826, 

NM(CP)12762, NM(CP)12761 y NM(CP)12757. 

 

Ahora bien, en la respuesta impugnada el Ente Obligado aclaró en primer término que 

por lo que hacía al dictamen valuatorio NM(SD)12759, este no existía, sin embargo, con 

los datos aportados por la ahora recurrente se determinó que el número de dictamen 
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correcto era el CP(SD)12759, aclaración respecto de la cual la recurrente no realizó 

manifestación alguna, por lo que se asume que está de acuerdo con ella. 

 

Por otra parte, el Ente le informó a la particular que en la Décima Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se emitió el 

Acuerdo SE/14/01/14, por medio del cual se clasificaron como de acceso restringido en 

su modalidad de reservada por un periodo de siete años, bajo la conservación, guarda y 

custodia de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliarios de la Oficialía, los 

dictámenes que requirió y que se encontraban relacionados con la denuncia interpuesta 

ante la Contraloría Interna del Ente con número de expediente CI/OMA/D/126/2014, ello 

con fundamento en lo establecido por el artículo 37, fracción IX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 

diversos 23, 24, 25, 27 y 29 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, debe decirse que de las constancias que como diligencias para mejor 

proveer se le requirieron al Ente Obligado mediante el acuerdo del veintisiete de octubre 

de dos mil catorce, se pudo corroborar que en la fecha de la presentación de las 

solicitudes de información con folios 0114000200514, 0114000199514, 

0114000199614, 0114000199714, 0114000199814, 0114000199914, 0114000200014, 

0114000200114, 0114000200214, 0114000200314, 0114000200414, 0114000200714, 

0114000200814 y 0114000200914, que dieron origen al presente medio de 

impugnación, se encontraba en trámite la denuncia con número de expediente 

CI/OMA/D/126/2014, interpuesta ante la Contraloría Interna de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, en la que se hacía del conocimiento a dicho Órgano 
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Interno de Control hechos que podrían constituir faltas administrativas relacionadas con 

los dictámenes valuatorios NM(CP)1851, AI(CP)12945, AI(CP)1947, AI(CP)12946, 

NM(CP)12839, NM(CP)12914, NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, 

NM(NM)12781, NM(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761 y el 

NM(CP)12757-M y el AT(CP)12948, entre las que se encontraban las requeridas por la 

solicitante  

 

Lo anterior, se desprende del contenido del oficio CG/CI/OM/1076/2014 del dos de 

septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Contralor Interno y dirigido al Director 

General de Patrimonio Inmobiliario en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, así como del diverso DGPI/DA/812/2014 del cinco de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Director de Avalúos y dirigido al Contralor Interno en la Oficialía, 

de los cuales, en el primero de los oficios el Contralor Interno requirió al Director 

General de Patrimonio Inmobiliario copia certificada de los dictámenes valuatorios 

citados, mientras que en el segundo el Director de Avalúos remitió al Contralor Interno 

las copias certificadas solicitadas. 

 

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

solicitudes de información con folios 0114000200514, 0114000199514, 

0114000199614, 0114000199714, 0114000199814, 0114000199914, 0114000200014, 

0114000200114, 0114000200214, 0114000200314, 0114000200414, 0114000200714, 

0114000200814 y 0114000200914 (tres de septiembre de dos mil catorce), existía una 

denuncia pendiente de que se emitiera la resolución que la resolviera en definitiva, por 

lo que evidentemente al no existir aún una resolución ésta no podía causar estado, 

actualizándose con ello la causal de reserva prevista en el artículo 37, fracción IX de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que es del 

tenor literal 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: 
… 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya 
dictado la resolución administrativa definitiva; 
… 

 

No obstante lo anterior, resulta 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 cuáles su divulgación lesiona el interés que protege. 
 
IV. Los argumentos por los cuáles 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. 
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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 DGPI/DA/796/2014 del veinticinco de septiembre de dos mil 

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

de interés de la particular era clasificada como reservada, citó 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 consideró que se satisfacían dichos requisitos, mismos que se 

proceden a analizar a efecto de determinar si se cumplen: 

 

I. Fuente de la información: El Ente Obligado señaló como fuente de la 
información los dictámenes valuatorios de interés de la particular. Lo que resulta 
erróneo, habida cuenta de que los dictámenes valuatorios constituyen la 
información materia de las solicitudes de información en sí, los cuales se 
encuentran dentro del expediente CI/OMA/D/126/2014, el cual en todo caso 
constituiría la fuente de la información, por ser este el contenedor del cual emana 
la información que se reserva, por lo que no se satisface el primero de los 
requisitos en análisis. 

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

previstas 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 IX de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, agregando que los dictámenes que requirió se 
encontraban relacionados con la denuncia interpuesta ante la Contraloría Interna 
en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal con número de expediente 
CI/OMA/D/126/2014. Hipótesis que efectivamente se actualiza en el presente 
asunto como ha quedado anteriormente, 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 lesiona el interés que protege: 
Al respecto, el Ente Obligado señaló que al divulgarse la información se estaría 
anteponiendo indebidamente el interés de la particular sobre el interés general, por 
lo que el derecho de acceso a la información pública no debía ser garantizado 
indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encontraba excepciones 
que lo regulaban y, a su vez, lo garantizaban en atención a la materia a que se 
refería, y por ese motivo la publicación de los dictámenes de su interés lesionaba 
el interés jurídicamente protegido. Manifestaciones que evidentemente no 
satisfacen el requisito en análisis, ya que sólo se limitó a indicar que no se podía 
anteponer el interés de particular sobre el interés general, pues con ello se lesiona 
el interés jurídico tutelado, pero jamás expuso la forma en que el contenido de los 
dictámenes lesionaría el interés general de ser dado a conocer. 

 
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: 
No se señaló. 

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

artículo 37, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, mientras que indicó como motivación la existencia de 
una denuncia en trámite. Con lo que se satisface el requisito en análisis. 

 
VI. Las partes que se reservan: Señaló únicamente los dictámenes valuatorios, 

cuando debió indicarse la totalidad de las constancias que integraban el 
expediente de la denuncia número CI/OMA/D/126/2014, ya que no se podrían 
hacer públicas ninguna de ellas en tanto no se resolviera la referida denuncia, por 
lo que no se satisface el requisito en análisis. 

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

antes si desaparecían las causas que dieron origen a la reserva de la información. 
Plazo que resulta congruente y apegado al artículo 40 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que prevé como término 
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 de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia: El Ente Obligado señaló a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario. Unidad Administrativa que es la encargada de la emisión de los 
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dictámenes valuatorios solicitados, por lo que su designación resulta congruente y 
procedente, teniéndose en consecuencia como satisfecho el requisito. 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que le asiste la razón al Ente Obligado en cuanto 

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

artículo 37, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, ya que como ha quedado señalado, de las constancias requeridas 

como diligencias para mejor proveer se confirmó la existencia de una denuncia en 

trámite pendiente de resolución en la fecha de la presentación de las solicitudes de 

información, por lo que la clasificación realizada por el Ente y aprobada por su Comité 

de Transparencia resultaría procedente, sin embargo, como se desprende del análisis 

realizado, no 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, por lo que es posible concluir que el agravio de la recurrente resulta fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Reserve la información solicitada, consistente en los dictámenes valuatorios 
números AI(CP)12945, AI(CP)1947, AI(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, AI(CP)12760, NM(NM)12781, NM(SD)12759, 
AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761 y NM(CP)12757, satisfaciendo los 
requisitos previstos en el artículo 42 y siguiendo el procedimiento previsto en el 
diverso 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. Ello atendiendo a las consideraciones expuestas en el 
Considerando Cuarto de la presente resolución, así como a la aclaración que 
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respecto del dictamen valuatorio NM(SD)12759 hizo el Ente Obligado en la 
respuesta impugnada. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 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 los anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el 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 

 
 


