
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0671/2014 

María Santana  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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 revocar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, y se 

le ordena que: 

 

Entregue copia simple del contrato relacionado con la obra que se realiza en el "Deportivo 

Tinajas", para el caso de que dicho documento contenga información restringida en su 

modalidad de confidencial o reservada, deberá someter a consideración de su Comité de 

Transparencia dicho documento, a efecto de que siguiendo el procedimiento establecido en la 

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

copia simple de la versión pública correspondiente, previo pago de los derechos en términos del 

artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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MARÍA SANTANA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0671/2014  
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0671/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Santana, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000034014, la particular requirió en 

copia simple: 

 

“Protegiendo cualquier dato que pudiera ser considerado personal, solicito en versión 
pública, copia simple de la totalidad del contrato relacionado con la obra que se realiza en 
el "Deportivo Tinajas".” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio sin número del catorce 

de marzo de dos mil catorce, firmado por el Jefe de la Unidad Departamental de 

Concursos, Contratos y Estimaciones, el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información, señalando lo siguiente: 

 
“… Al respecto le Informo a usted que la copia de la carátula del contrato referente al 
deportivo tinajas, estará a su disposición en la Oficina de Acceso a la Información Pública 
de esta delegación  Cuajimalpa de Morelos, misma que podrá recoger en un horario de 
10:00 A 13:00 hrs. Previo pago de derechos correspondiente a (1) foja útil escrita por un 
solo lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 fracción 1 del Código Fiscal 
del Distrito Federal, el concentrado del contrato no se puede facilitar debido a que cuenta 
con datos personales de conformidad con lo establecido por el Art. 4 Fracción XV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Protección 
de datos personales es garantía que tutela la privacidad de datos personales en poder de 
los entes públicos, es decir los Entes Públicos, no podrán difundir, o ceder los datos 
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personales contenidos en los sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus 
funciones, salvo que exista el consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del 
interesado, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 16 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal.” (sic)  

 

III. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, en 

el que se inconformó por la forma en que se contestó su solicitud, toda vez que el 

Comité de Transparencia de la referida Delegación debió vigilar y tomar previsiones 

para que se entregara la información o bien, explicar la razón por la que no se podía 

generar una versión pública del contrato requerido. 

 

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

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

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

de información con folio 0404000034014. 

 

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. 

 

De igual forma, como diligencias para mejor proveer se solicitó al Ente Obligado que 

exhibiera ante este Instituto de forma íntegra y sin testar dato alguno de la siguiente 

documentación: 

 

 Copia simple del Acta por la cual se reservó la información solicitada. 
 

 Copia simple del contrato referente al Deportivo Tinajas, materia del presente 
medio de impugnación. 
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V. El veintiuno de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del oficio 

DC/OIP/714/2014 del once de abril de dos mil catorce, rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el cual defendiendo la legalidad de la respuesta emitida, adjuntando 

diversas documentales entre las que se encuentra el oficio UDCCE-033-2014 del diez 

de abril de dos mil catorce, mediante el cual pretendió emitir una segunda respuesta a 

la solicitud de información, refiriendo entre otras cuestiones lo siguiente: 

 

 “Hago de su conocimiento que la respuesta de esta Unidad Administrativa se 
proporcionó atendiendo a las formalidades que establecen tanto la Ley de Acceso 
a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del 
Distrito Federal, toda vez que de la información requerida por la entonces 
solicitante se encuentra contenida en los Sistemas de Datos Personales de este 
Dirección, en virtud de lo cual son considerados como confidenciales, sin 
necesidad de ser sometidos al Comité de Transparencia, tal como se afirmó en la 
respuesta origen de este proceso, de fecha 14 de marzo de 2014, con número de 
folio ST/172/2014.” (sic) 

 

El Ente Obligado, a su informe de ley, adjuntó el correo electrónico del catorce de abril 

de dos mil catorce, por el cual notificó a la recurrente una segunda respuesta a la 

solicitud de información, contenida en el oficio UDCCE-033-2014, el cual ha sido 

transcrito. 

 

VI. El veintitrés de abril 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 cumpliendo el requerimiento de las diligencias para mejor proveer, 

asimismo admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El veintiocho de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del veintiséis de abril de dos mil 

catorce, mediante el cual la recurrente desahogó la vista que se le dio con el informe de 

ley rendido por el Ente Obligado. 

 

VIII. El treinta de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando la vista que se le dio 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. 

 

IX. El quince de mayo 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 manifestación 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. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
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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 de registro 222,780, publicada en 

la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 
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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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto que emitió y notificó una segunda respuesta a la solicitud de información, por lo 

anterior, de manera oficiosa se estudiará la causal de sobreseimiento establecida en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, a fin de determinar si se actualiza la causal de referencia. Dicho 

precepto dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que sea procedente el sobreseimiento, 

es necesario que durante la sustanciación del recurso de revisión se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

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

convenga. 
 

Ahora bien, el oficio que contiene la segunda respuesta a la solicitud de información, es 

el UDCCE-033-201 del diez de abril de dos mil catorce, en el cual el Jefe de Unidad 

Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones del Ente manifestó: 
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“… 
la información requerida por la entonces solicitante, se encuentra contenida en los 
Sistemas de Datos Personales de esta Dirección, en virtud de lo cual son considerados 
como confidenciales, sin necesidad de ser sometidos al Comité de Transparencia, tal 
como se afirmó en la respuesta origen de este proceso … 
… 
se puso a disposición de la ahora recurrente la carátula del contrato requerido, mediante 
la solicitud ya mencionada, toda vez que en esta se contienen los datos esenciales del 
mismo y los cuales son públicos y cubren específicamente lo señalado en el artículo 14 
fracción XXVII, inciso b) como son vigencia, monto, partida presupuestal, objeto, 
contratista, número de concurso, número de contrato y demás esenciales para la 
realización de la obra, sin necesidad de exponer la información confidencial contenida en 
el clausulado del contrato. 
…” (sic) 

 

Establecido lo anterior, este Instituto procede a analizar las documentales que integran 

el expediente en el que se actúa con el objeto de verificar si se actualiza la causal de 

sobreseimiento de referencia. 

 

En ese sentido, en relación con el primer requisito de la causal de sobreseimiento en 

estudio, este Instituto advierte que el Ente Obligado no proporcionó información 

adicional alguna con la cual pretendiera dar cumplimiento a la solicitud de información 

del ahora recurrente, ya que únicamente realizó argumentaciones tendientes a justificar 

la abstención de entrega de la información, lo cual no es el objeto y finalidad de emitir 

una segunda respuesta a la solicitud de información, la cual debe perfeccionar a la 

primera respuesta a efecto de cumplir en su totalidad con los requerimientos de 

información de interés de la ahora recurrente. 

 

Lo anterior se afirma, debido a que la recurrente se inconformó por la forma en que se 

contestó su solicitud, toda vez que el Comité de Transparencia del Ente Obligado debió 

vigilar y tomar previsiones para que se entregara la información o bien, se explicara la 

razón por la que no se podía generar una versión pública del contrato requerido; sin 

embargo, a través de la segunda respuesta el Ente no entregó el contrato solicitado ni 
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el Acta de la Sesión del Comité de Transparencia en la que se justificara la negativa de 

entrega de la información; por el contrario, en la respuesta a estudio se intentó justificar 

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

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que no era necesario 

someter el presente asunto a su Comité de Transparencia. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el Ente incumplió a través de la 

segunda respuesta con el requerimiento de información realizado por la particular en su 

solicitud de información, respecto del cual se inconformó en el presente recurso de 

revisión, en tal virtud, no puede tenerse por satisfecho lo requerido por la ahora 

recurrente y en consecuencia, no se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal.  

 

En tales circunstancias, se desestima la causal de sobreseimiento de referencia y 

resulta procedente estudiar de fondo la presente controversia. 

 

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

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

respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD  
DE  

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Versión 
pública, copia 
simple de la 
totalidad del 
contrato 
relacionado con 
la obra que se 
realiza en el 
"Deportivo 
Tinajas”.” (sic) 

“…  
La copia de la carátula del contrato referente al 
deportivo tinajas estará a su disposición en la 
Oficina de Acceso a la Información Pública…previo 
pago de derechos correspondiente a (1) foja útil 
escrita por un solo lado, el concentrado del contrato 
no se puede facilitar debido a que cuenta con datos 
personales de conformidad con lo establecido por el 
Art. 4 Fracción XV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
la Protección de Datos Personales es garantía que 
tutela la privacidad de datos personales en poder de 
los entes públicos, es decir los Entes Públicos no 
podrán difundir, o ceder los datos personales 
contenidos en los sistemas de datos desarrollados 
en el ejercicio de sus funciones, salvo que exista el 
consentimiento inequívoco, expreso y por escrito del 
interesado, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal.” (sic) 

Único. Se 
inconformó por la 
forma en que se 
contestó su 
solicitud, toda vez 
que el Comité de 
Transparencia de 
la referida 
Delegación debió 
vigilar y tomar 
previsiones para 
que se entregara 
la información o 
bien, explicar la 
razón por la que 
no se podía 
generar una 
versión pública 
del contrato 
requerido. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0404000034014, la respuesta impugnada contenida en el oficio del catorce de 

marzo de dos mil catorce y el escrito inicial. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en 

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 apoyo de la Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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 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.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado en su informe de ley se limitó a defender la legalidad de 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del único agravio 

formulado. 

 

Ahora bien, antes de llevar a cabo el estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, 

este Instituto advierte que la solicitud de información realizada por la particular consistió 

en versión pública en copia simple del contrato relacionado con la obra que se realiza 

en el "Deportivo Tinajas".  

 

En ese sentido, atendiendo a la respuesta emitida a la solicitud de información, la 

recurrente se inconformó por la forma en que se contestó ésta, toda vez que el Comité 

de Transparencia del Ente Obligado debió vigilar y tomar previsiones para que se 

entregara la información o bien, explicara la razón por la que no se podía generar una 

versión pública del contrato requerido. 

 

Por lo tanto, el estudio de este Instituto se centrará en lo argumentado en el único 

agravio formulado por la recurrente relativo a que no se convocó al Comité de 

Transparencia y en consecuencia, no le entregó la versión pública del contrato 

requerido ni le explicó el Comité las razones por las cuales no se le podía entregar una 

versión pública. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que en la respuesta el Ente Obligado señaló que el 

contrato solicitado no podía ser entregado en razón de que contenía datos personales, 

mismo que no podían difundirse salvo autorización expresa del interesado, es necesario 
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señalar lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en los siguientes términos: 

 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados;  
 
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los 
Entes Obligados; 
 
VI. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho; 
 
VII. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Obligados a 
través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el 
ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, y 
 
VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública. 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 

De los preceptos transcritos, se desprende que los objetivos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, están enfocados a la publicidad 

de la información por parte de los entes, con la excepción de aquella de acceso 

restringido, siendo que para poder reservar la información se debe cumplir con los 
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requisitos establecidos en la ley de la materia, en este caso, los datos personales 

contenidos en el contrato solicitado (según el dicho del Ente Obligado), en tal virtud, se 

analizará si se cumplieron dichos requisitos y con ello, si debía o no convocarse al 

Comité de Transparencia a fin de que clasificara la información conforme a lo 

establecido en el ordenamiento de referencia y si era posible realizar una versión 

pública del contrato requerido o en caso contrario, justificar la negativa de entrega de la 

información. 

 
En tal sentido, la normatividad aplicable en la materia dispone lo siguiente:  

 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
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IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 

 

Por otra parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en sus artículos 50 y 61 dispone lo siguiente:  

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
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XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 y 61 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en caso de que los documentos 

solicitados contengan información de acceso restringido, el responsable de la 

clasificación deberá remitir de inmediato un oficio y una solicitud, con los elementos 

manifestados previamente, con el fin de que el Comité de Transparencia funde y motive 

la necesidad de dicha clasificación, el cual deberá resolver si confirma, modifica o 

revoca la clasificación de la información, debiendo satisfacer los requisitos 

mencionados, además de que la resolución correspondiente deberá comunicarse por 

escrito al solicitante. 

 

En ese orden de ideas, si como lo señaló el Ente, la información requerida contenía 

información confidencial, el Ente Obligado debió convocar a su Comité de 

Transparencia para que fuera éste quien se pronunciara respecto de la reserva fuera 

total o parcial, con el fin de que el Comité analizara la propuesta a fin de resolver si 

confirma, modifica o revoca la propuesta de reserva e informar al solicitante, lo cual en 

el presente caso no sucedió. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado en la respuesta a la solicitud de información 

manifestó que contaba con un concentrado del contrato que contenía datos personales 

y por lo tanto, no podía hacer entrega del mismo, sin que se pronunciara respecto de la 

viabilidad de realizar la entrega de una versión pública, como lo requirió la particular 

expresamente en su solicitud de información. 

 

Al respecto, el artículo 41, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal señaló lo siguiente: 
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Artículo 41. … 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
contenga tal carácter, mediante una versión pública. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que los entes se encuentran obligados a adoptar 

las medidas necesarias para asegurar que no se publiquen documentos que contengan 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, como lo son los 

datos personales, sin embargo, esto no implica que en todos los casos se deba impedir 

a los particulares el acceso a estos documentos, toda vez que en caso de que el 

instrumento requerido contenga información pública como de acceso restringido, la ley 

faculta al Ente Obligado a la emisión de la versión pública de dicho documento, con el 

fin de que los particulares puedan acceder a ésta al tiempo que sea protegida la 

información confidencial, tal como lo requirió la particular en su solicitud de información. 

Dicha situación, debe ser analizada y determinada por el Comité de Transparencia de 

cada Ente, respecto de su viabilidad y procedencia, lo cual no se realizó en el presente 

caso.  

 

La figura jurídica de la versión pública se conceptualiza en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como sigue: 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia; 

 

Adicionalmente, a pesar de que el Ente Obligado señaló en su respuesta que no le era 

posible entregar el contrato por contener datos personales, omitió señalar qué tipo de 

datos personales y su categoría, son los que contenía y que debían ser protegidos, lo 
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anterior, de conformidad a la clasificación establecida en los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, faltando a su deber de señalar a 

la particular los motivos por los cuales no se le entregó la información de manera 

adecuada. 

 

Sobre este punto, es preciso señalar que la categoría de datos personales se encuentra 

prevista en la siguiente normatividad: 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Categorías de datos personales 
 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 

I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
 

II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
 

III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 

IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 

V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa 
a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
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VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 

VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 

VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 
o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso 
de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o 
mental de la persona; 
 

IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos; 
 

X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 

XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 

 

Lo anterior, se desprende de la omisión de convocar al Comité de Transparencia del 

Ente Obligado, ya que es éste Órgano Colegiado quien debió determinar los datos 

personales o la información confidencial en específico que se reservaría y en qué 

clasificación encuadraba. 

 

Sin embargo, la justificación que pretendió realizar el Ente Obligado en su respuesta fue 

carente de la adecuada motivación, ya que si bien señaló una serie de artículos de las 

leyes de la materia, no explicó en forma alguna el por qué dichas normas se adecuaban  

al presente caso y por lo tanto se debían aplicar, sino por el contrario, emitió una 

explicación imprecisa y vaga sobre la información de acceso restringido, omitiendo 

desde luego, mencionar los artículos que se han citado a lo largo de la presente 

resolución y con ello dando una interpretación errónea de las leyes de la materia. 
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En tal virtud, este Instituto enfatiza que de la lectura a la respuesta del Ente se advierte 

que si bien refirió que la información solicitada revestía el carácter de confidencial, 

omitió cumplir con el principio de legalidad establecido en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al no fundar y 

motivar su acto, entendiéndose por lo primero, que se señalen los preceptos legales 

aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen las razones por las 

cuales dichos preceptos resultan aplicables, tal como se desprende de la siguiente 

Tesis aislada: 

 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 

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

 

En ese contexto, el Ente Obligado señaló que legalmente no le era posible proporcionar 

la totalidad del contrato a la particular por contener datos personales, por lo que puso a 
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su disposición la carátula del contrato requerido, siendo pertinente citar el siguiente 

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

Federal: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo 
de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia; 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que los entes tienen la obligación de mantener en 

sus sitios oficiales de Internet, en su sección de transparencia, la información que se 

menciona en éste artículo, dentro de la cual se encuentra el listado de los convenios o 

contratos institucionales que cada Ente firma, debiendo contener dicha publicación 

datos mínimos, como el tipo de convenio o contrato, con quién se celebra, su objetivo, 

la fecha de celebración y la vigencia, para acceso de cualquier persona.  

 

En ese sentido, si bien la carátula del contrato que el Ente puso a disposición de la 

recurrente cumple con los requisitos mínimos señalados en el artículo 14 citado, siendo 

éste con el cual se pretende dar cumplimiento a la solicitud de información pública, la 

finalidad de dicha información es proporcionar al público en general información mínima 

para identificar las operaciones contractuales o convencionales que ha celebrado el 

Ente, y la solicitud de información materia del presente recurso consiste en el 

requerimiento de un particular para el acceso de la totalidad de un contrato, mismo que 

se le debe entregar como parte de su derecho de acceso a la información pública, con 

la excepción de que contenga información de acceso restringido en la modalidad de  
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confidencial, y se lleve a cabo la clasificación correspondiente por parte del Comité de 

Transparencia, por lo que no sea posible conceder el acceso total al contrato de 

referencia, entregándose en todo caso una versión pública en la que se proteja la 

información confidencial, situación que no se cumplió mediante la entrega de la carátula 

del contrato. 

 

Por otra parte, respecto a la obligación del Ente de publicar la información básica de los 

convenios o contratos que celebra, al momento de la realización de la presente 

resolución se consultó la página oficial del Ente en su sección de transparencia, en la 

parte correspondiente1, siendo que en la misma no se encontró la información relativa al 

contrato de interés de la particular, suscrito en dos mil trece, con lo que el Ente 

contraviene con su obligación de transparencia. 

 

En conclusión, como se ha analizado previamente, si bien los datos personales deben 

protegerse por los entes obligados por ser confidenciales, el contrato de referencia 

contiene información pública que debe ser revelada y proporcionada a los particulares 

que así lo soliciten, por lo que el Comité de Transparencia debe aprobar la versión 

pública del contrato de interés de la particular, situación que se constató de la lectura 

del contrato que fuera remitido por el Ente Obligado a este Instituto en cumplimiento de 

las diligencias para mejor proveer ordenadas en el presente expediente. 

 
De todo lo anterior, se desprende que el Ente Obligado no fundó ni motivó 

adecuadamente su respuesta a la solicitud de información, ya que si bien el Ente señaló 

que la información solicitada era confidencial, pasó por alto el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  

 

                                                           
1
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/delegacion/transparencia/ 

http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/delegacion/transparencia/
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Información Pública del Distrito Federal, al no convocar a su Comité de Transparencia, 

el cual debió analizar la procedencia de la reserva de la información o bien, la 

posibilidad de realizar una versión pública del contrato para entregarla a la particular, 

todo esto cumpliendo con las formalidades establecidas en la ley de la materia. 

 

En ese sentido, la respuesta emitida por el Ente Obligado fue contraria al principio 

establecido en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, que señala: 

 

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

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado válido, 

debe estar fundado y motivado, esto es, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso, siendo 

que el Ente pretendió realizar una reserva de la información solicitada pero sin cumplir 

con los requisitos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, el acto administrativo consistente en la respuesta del Ente Obligado 

recaída a la solicitud de información consistente en: “la versión pública de la totalidad 
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del contrato relacionado con la obra que se realiza en el deportivo «Deportivo Tinajas»”, 

fue omisa en el cumplimiento de lo establecido por la ley de la materia, por ser carente 

de una adecuada motivación y fundamentación, ya que no realizó la clasificación de la 

información a través de su Comité de Transparencia. 

 

Por lo tanto, el único agravio de la recurrente resulta fundado, toda vez que la negativa 

de proporcionar una versión pública de la información solicitada no se encontró 

debidamente fundada ni motivada. 

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, y se le ordena que: 

 

 Entregue copia simple del contrato relacionado con la obra que se realiza en el 
"Deportivo Tinajas", para el caso de que dicho documento contenga información 
restringida en su modalidad de confidencial o reservada, deberá someter a 
consideración de su Comité de Transparencia dicho documento, a efecto de que 
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, haga entrega de copia simple de la 
versión pública correspondiente, previo pago de los derechos en términos del 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. En virtud de haber sido acreditadas diversas irregularidades en la atención a 

la solicitud de información pública realizada por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

toda vez que no hizo entrega de la información solicitada, pretendiendo satisfacer lo 

requerido con documentos no requeridos, evadió la entrega del contrato de interés de la 

particular argumentando que era información confidencial y que la carátula del contrato 

contenía todos los datos necesarios para conocer el contenido del contrato requerido, 

como quedó precisado en el Considerando Cuarto de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en 

relación con el diverso 93, fracciones I, III, V, X y XIV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal, para que determine lo que en derecho 

corresponda.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

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

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

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

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

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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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. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracciones I, III, V, X y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, SE DA VISTA a la Contraloría General del 

Distrito Federal, para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado.

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0671/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

 

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


