
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0686/2014 

Raúl Arredondo Gutiérrez  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Contraloría General 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 Contraloría General del Distrito 

Federal y ordenarle que: 

 

i. Proporcione al particular en versión pública las dos Actas de Entrega-Recepción previas a 
las del tres de octubre de dos mil once de la Dirección del Registro de los Planes y 
Programas, las dos previas a las del veintisiete de septiembre de dos mil once de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y las dos previas a las del cinco de septiembre 
de dos mil doce de la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ente recurrido deberá clasificar previamente la 

información confidencial que contengan las Actas de Entrega-Recepción, para lo cual deberá 

observar lo dispuesto en los artículos 38, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0686/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl Arredondo 

Gutiérrez, en contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000043114, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“SOLICITO COPIA EN VERSION PUBLICA DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION 
DEL REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION URBANA, DE LA DIRECCION GENERAL 
DE DESARROLLO URBANO, TODAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 
 
SOLO REQUIERO LAS ACTAS, SIN SUS ANEXOS, PERO QUIERO DE LAS ULTIMAS 3 
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION POR FAVOR 
 
ESTA INFORMACION SE PIDE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE ACUERDO CON LOS EJEMPLARES QUE DE ESTAS ACTAS DE 
ENTREGA-RECEPCION TIENE EN SU PODER LA CONTRALORIA GENERAL, DE 
ACUERDO A LO MARCADO EN LA LEY DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.” (sic) 

 

II. El trece de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio 

CG/CISEDUVI/JQDR/347/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado respondió la solicitud de información 

en los siguientes términos: 
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“… se encuentran a disposición del solicitante las siguientes actas de entrega-recepción: 
 
- De la Dirección del Registro de los Planes y Programas, acta administrativa de entrega 
recepción de fecha 03 de octubre de 2011: 
 
- De la Dirección General de Desarrollo Urbano, acta administrativa de entrega recepción 
de fecha 27 de Septiembre de 2011; 
 
- De la Dirección General de Administración Urbana, acta administrativa de entrega 
recepción de fecha 05 de septiembre de 2012. 
 
Dichos documentos constan de 15 fojas y contienen datos personales (folios de 
credenciales de elector, domicilios particulares, folios de credenciales de identificación y 
número de identificación telefónica), por lo que con base en lo dispuesto en los artículos 
4, fracciones II, VII, XV y XX; 11 párrafo tercero; 36; 38, fracción I; 41 y 43 de la Ley de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública, así como 2 de la Ley de Datos 
Personales y lineamiento 5, fracciones I y IX de los Lineamientos para la Protección de 
Datos Personales en el Distrito Federal; dicha información se clasifica como de acceso 
restringido en la modalidad de confidencial, por lo que debe entregarse en versión pública 
previa acreditación del pago de derechos correspondiente en términos de los artículos 48, 
de la Ley referida y 249, fracción II, del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 50 y 61, fracción IV, de la Ley de 
Transparencia mencionada se solicita someter a la consideración del Comité de 
Transparencia la clasificación realizada y la elaboración de la versión pública respectiva. 
…” (sic) 

 

Asimismo, mediante un oficio sin número y sin fecha, el Ente Obligado informó lo 

siguiente: 

 

“La información solicitada se proporciona en apego al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 
emitido por el Instituto de Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes 
obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial, 
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 28 de octubre de 2011, y que en la parte 
conducente, dispone: 
 
‘... En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una 
nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
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Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial...’  
 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo CT-
E/004/13, emitido por el Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito 
Federal, que confirmó la propuesta de elaborar versión pública de la información solicitada 
preservando los datos personales, de conformidad con propuesta realizada por la 
Dirección General de Administración de la Contraloría General del Distrito Federal, 
respecto de la Solicitud de Información Pública 0115000023113. El oficio en cuestión en 
la parte que interesa señala: 
 
‘... La protección de los datos personales contenidos en los Currículum, tal y como son: 
edad, estado civil, RFC, CURP, Nacionalidad, teléfonos particulares, correo electrónico 
personal, fecha de nacimiento, domicilio particular, lugar de nacimiento, número de 
seguridad social, folio de la credencial para votar, así como los relativos a la vida familiar 
(número de hijos y nombres), lo que vulnera su derecho a la vida privada, la 
administración de sus bienes y la salvaguarda de su seguridad física y patrimonial... 
 
Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de 
CONFIDENCIAL, la clasificación realizada por la Dirección General de Administración de 
la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información Pública 
0115000023113...’’ (sic) 

 

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

revisión, manifestando que la respuesta fue incompleta porque solicitó información que 

detentaba el Ente Obligado y que se conformaba de más de las quince fojas que le 

ofreció, correspondientes a la última Acta de Entrega-Recepción de las tres Unidades 

Administrativas señaladas en su requerimiento, cuando debían ser nueve, las últimas 

tres de cada Unidad.  

 

Aunado a lo anterior, las Actas de Entrega-Recepción constaban regularmente de al 

menos ocho fojas, por lo que debería ofrecer aproximadamente setenta y dos fojas o 

más, no obstante, sólo remitió quince, transgrediendo su derecho de acceso a la 

información pública, ya que no proporcionó completa la información.  
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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 0115000043114. 

 

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 impugnado y, como diligencias para 

mejor proveer, copia simple de las quince fojas que puso a disposición del particular en 

versión pública, previo pago de los derechos correspondientes. 

 

V. El veintiuno de abril de dos mil catorce, mediante un correo electrónico, el Ente 

Obligado remitió un oficio sin número del once de de abril de dos mil catorce, mediante 

el cual rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo 

siguiente: 

 

 Se actualizaban las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 84, 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que cumplió con los extremos de lo dispuesto en el artículo 47 
de la ley de la materia, al canalizar la solicitud de información al Ente competente 
para conocer del asunto. 

 

 Al no subsistir motivo de agravio, tampoco se actualizaba la procedencia del 
recurso de revisión, previsto en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, porque se dio respuesta a la solicitud 
de información de manera completa, congruente, en tiempo y en la forma elegida 
por el particular. En ese sentido, quedaba claro que el motivo de inconformidad no 
existía. 

 

 La solicitud de información fue entendida en el sentido de que el particular 
requería tres Actas de Entrega-Recepción de tres Unidades Administrativas, una 
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por Unidad, mismas que constaban de quince fojas. No obstante, era falso que no 
se le informara qué Actas se ponían a su disposición. 

 

 Estaba en posibilidad de poner a disposición del recurrente el Acta de Entrega-
Recepción del veintidós de marzo de dos mil once de la Dirección del Registro de 
los Planes y Programas, el Acta de Entrega-Recepción del uno de marzo de dos 
mil diez de la Dirección General de Desarrollo Urbano y el Acta de Entrega-
Recepción del cuatro de julio de dos mil once de la Dirección General de 
Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente recurrido adjuntó copias simples de las 

siguientes documentales: 

 

 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL 
REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS del tres de octubre de dos mil 
once. 

 

 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ADSCRITA A LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN URBANA, DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA del veintisiete de 
septiembre de dos mil once. 

 

 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ACMINISTRACIÓN URBANA del cinco de septiembre de dos mil 
once. 

 

 Acuse del oficio CG/CISEDUVI/JQDR/347/2014 del cinco de marzo de dos mil 
catorce, suscrito por la Contralora Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Contraloría General del Distrito Federal. 

 

 Certificación del oficio CG/CISEDUVI/JQDR/347/2014. 
 

 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL 
REGISTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS del veintidós de marzo de dos mil 
once. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0686/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO URBANO del uno de marzo de dos mil diez. 

 

 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ACMINISTRACIÓN URBANA del cuatro de julio de dos mil once. 

 

 ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRASNPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA del diecinueve de julio de dos mil trece, y su correspondiente FE DE 
ERRATAS de la misma fecha. 

 

VI. El veinticuatro 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. 

 

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 al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del 

informe de ley rendido por el Ente Obligado y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

VII. El nueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 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 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. 
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VIII. El diecinueve 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 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 reservó el cierre del periodo de instrucción hasta que no concluyera el 

análisis del expediente en que se actúa. 

 

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

Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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, 
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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 señala: 

 

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

 

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

en su informe de ley, el Ente recurrido manifestó que dio respuesta a la solicitud de 

información de manera completa, congruente, en tiempo y en la forma elegida por el 

particular, dejando de subsistir el motivo de agravio, por lo que no se actualizaba alguna 

de las causales de procedencia previstas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, se debe señalar que el analizar si el Ente Obligado atendió la solicitud de 

información de manera completa, congruente, en tiempo y en la forma requeridos, no 

implica que el agravio deje de existir, por el contrario, se debe estudiar el fondo del 
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asunto ya que resulta necesario analizar las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, y así determinar si atendió a cabalidad los requerimientos del particular. 

 

En tal virtud, el efecto jurídico en la presente resolución sería la confirmación de la 

respuesta impugnada y no así sobreseer el recurso de revisión al no actualizarse 

alguna de las causales de procedencia previstas en el artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, debe decirse que en el recurso de revisión, el recurrente expresó que la 

información que le proporcionó el Ente Obligado estaba incompleta.  

 

Por lo anterior, resulta procedente citar lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
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IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En ese sentido, si se considera que el recurso de revisión procede cuando los entes 

obligados no proporcionan completa la información requerida y que el motivo de 

inconformidad del recurrente era justamente que el Ente no le proporcionó completa la 

información que requirió, se concluye que el presente medio de impugnación es 

procedente. 

 

Esto es así, ya que claramente el presente recurso de revisión actualiza la hipótesis de 

procedencia prevista en la fracción VI, del artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, la manifestación 

del Ente Obligado en el sentido de que no existe agravio porque no se actualiza alguna 

de las fracciones del artículo 77 de la ley de la materia es infundada. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el recurso 

de revisión con fundamento en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, porque cumplió 

con los extremos de lo dispuesto en el diverso 47 de la ley de la materia al canalizar la 

solicitud de información al Ente competente para conocer del asunto, conviene indicar 

que ha sido criterio del Pleno de este Instituto considerar que se actualiza la causal de 

sobreseimiento de la fracción V, de artículo 84 del mismo ordenamiento cuando 

desaparecen las razones que motivaron al recurrente a inconformarse con la respuesta 
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y así lo hace del conocimiento a este Órgano Colegiado, lo que no aconteció en el 

presente asunto. 

 

Por su parte, sólo procede el estudio de la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal cuando el Ente Obligado acredita que notificó al recurrente 

una segunda respuesta, lo que tampoco aconteció en el presente asunto.  

 

Lo anterior es así, ya que el motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación implica el estudio de fondo de la controversia para poder 

determinar si su actuación cumplió con los extremos previstos en el artículo 47 de la 

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

 

De ese modo, los motivos que expuso el Ente Obligado para solicitar la improcedencia 

del recurso de revisión porque no se actualizaba ninguna de las causales previstas en 

el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y que eran procedentes las causales de sobreseimiento dispuestas en las 

fracciones IV y V, del artículo 84 de la ley de la materia deben ser desestimados, 

sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Contraloría General 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. 
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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 la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios del recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“SOLICITO 
COPIA EN 
VERSION 
PUBLICA DE 
LAS ACTAS DE 
ENTREGA-
RECEPCION 
DEL 
REGISTRO DE 
LOS PLANES Y 
PROGRAMAS 
DE 
DESARROLLO 
URBANO,  DE 
LA DIRECCION 
GENERAL DE 
ADMINISTRACI
ON URBANA, 
DE LA 
DIRECCION 
GENERAL DE 
DESARROLLO 
URBANO, 
TODAS 

Oficio CG/CISEDUVI/JQDR/347/2014: 
 
“…se encuentran a disposición del solicitante las 
siguientes actas de entrega-recepción: 
 
- De la Dirección del Registro de los Planes y 
Programas, acta administrativa de entrega 
recepción de fecha 03 de octubre de 2011: 
 
- De la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
acta administrativa de entrega recepción de fecha 
27 de Septiembre de 2011; 
 
- De la Dirección General de Administración 
Urbana, acta administrativa de entrega recepción 
de fecha 05 de septiembre de 2012. 
 
Dichos documentos constan de 15 fojas y 
contienen datos personales (folios de credenciales 
de elector, domicilios particulares, folios de 
credenciales de identificación y número de 
identificación telefónica), por lo que con base en lo 
dispuesto en los artículos 4, fracciones II, VII, XV y 
XX; 11 párrafo tercero; 36; 38, fracción I; 41 y 43 

La respuesta fue 
incompleta porque 
se requirió 
información que 
detentaba el Ente 
Obligado y que se 
conformaba de 
más de las quince 
fojas que ofreció, 
correspondientes a 
la última Acta de 
Entrega-Recepción 
de las tres 
Unidades 
Administrativas 
señaladas en la 
solicitud de 
información, 
cuando se 
requirieron nueve, 
las últimas tres de 
cada área.  
 
Aunado a lo 
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ADSCRITAS A 
LA 
SECRETARIA 
DE 
DESARROLLO 
URBANO Y 
VIVIENDA 

 
SOLO 
REQUIERO 
LAS ACTAS, 
SIN SUS 
ANEXOS, 
PERO QUIERO 
DE LAS 
ULTIMAS 3 
ACTAS DE 
ENTREGA-
RECEPCION 
POR FAVOR 
…” (sic) 

de la Ley de Transparencia y Accesos a la 
Información Pública, así como 2 de la Ley de 
Datos Personales y lineamiento 5, fracciones I y IX 
de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal; dicha 
información se clasifica como de acceso 
restringido en la modalidad de confidencial, por lo 
que debe entregarse en versión pública previa 
acreditación del pago de derechos 
correspondiente en términos de los artículos 48, 
de la Ley referida y 249, fracción II, del Código 
Fiscal del Distrito Federal. 
 
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 
50 y 61, fracción IV, de la Ley de Transparencia 
mencionada se solicita someter a la consideración 
del Comité de Transparencia la clasificación 
realizada y la elaboración de la versión pública 
respectiva. 
…”(sic). 
 

Oficio sin número y sin fecha: 
 
“La información solicitada se proporciona en apego 
al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el 
Instituto de Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, mediante el 
cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los 
entes obligados, respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial, 
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 28 
de octubre de 2011, y que en la parte conducente, 
dispone: 
… 
En ese sentido, es necesario señalar que existe 
como antecedente el Acuerdo CT-E/004/13, 
emitido por el Comité de Transparencia de la 
Contraloría General del Distrito Federal, que 
confirmó la propuesta de elaborar versión pública 
de la información solicitada preservando los datos 
personales, de conformidad con propuesta 
realizada por la Dirección General de 
Administración de la Contraloría General del 

anterior, las Actas 
de Entrega-
Recepción 
constaban 
regularmente de al 
menos ocho fojas, 
por lo que deberían 
ofrecer 
aproximadamente 
setenta y dos fojas 
o más, no 
obstante, sólo 
remitió quince, 
transgrediendo su 
derecho de acceso 
a la información 
pública, ya que no 
entregó completa 
la información. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0115000043114, del oficio CG/CISEDUVI/JQDR/347/2014 del cinco de marzo de dos 

mil catorce, del diverso sin número del treinta y uno de marzo de dos mil catorce y del 

recurso de revisión, a las cuales 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Distrito Federal, respecto de la Solicitud de 
Información Pública 0115000023113. El oficio en 
cuestión en la parte que interesa señala: 
‘...La protección de los datos personales 
contenidos en los Currículum, tal y como son: 
edad, estado civil, RFC, CURP, Nacionalidad, 
teléfonos particulares, correo electrónico personal, 
fecha de nacimiento, domicilio particular, lugar de 
nacimiento, número de seguridad social, folio de la 
credencial para votar, así como los relativos a la 
vida familiar (número de hijos y nombres), lo que 
vulnera su derecho a la vida privada, la 
administración de sus bienes y la salvaguarda de 
su seguridad física y patrimonial... 

 
Acuerdo 1: Se acuerda por unanimidad 
CONFIRMAR en su modalidad de 
CONFIDENCIAL, la clasificación realizada por la 
Dirección General de Administración de la 
Contraloría General del Distrito Federal, respecto 
de la Solicitud de Información Pública 
0115000023113...’’ (sic) 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 La solicitud de información fue entendida en el sentido de que el particular 
requería tres Actas de Entrega-Recepción de tres Unidades Administrativas, una 
por Unidad, mismas que constaban de quince fojas. No obstante, era falso que no 
se le indicó qué Actas se ponían a su disposición. 

 

 Estaba en posibilidad de poner a disposición del particular, además de las Actas 
referidas, el Acta de Entrega-Recepción del veintidós de marzo de dos mil once de 
la Dirección del Registro de los Planes y Programas, el Acta de Entrega-
Recepción del uno de marzo de dos mil diez de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y el Acta de Entrega-Recepción del cuatro de julio de dos mil once de la 
Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
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Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si el agravio del 

recurrente es o no fundado.  

 

En ese sentido, conviene reiterar que en su recurso de revisión el recurrente se 

inconformó con la respuesta impugnada porque consideró que la información 

proporcionada era incompleta, ya que solicitó las últimas tres Actas de Entrega-

Recepción de la Dirección del Registro de los Planes y Programas, de la Dirección 

General de Desarrollo Urbano y de la Dirección General de Administración Urbana de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es decir, nueve Actas, no obstante, el Ente 

recurrido le proporcionó sólo tres, la última de cada una de las Unidades Administrativas 

señaladas.  

 

Al respecto, se debe decir que en respuesta al requerimiento del particular, el Ente 

Obligado únicamente proporcionó tres Actas de Entrega-Recepción, la más reciente de 

la Dirección del Registro de los Planes y Programas (del tres de octubre de dos mil 

once), de la Dirección General de Desarrollo Urbano (del veintisiete de septiembre de 

dos mil once) y de la Dirección General de Administración Urbana (del cinco de 

septiembre de dos mil doce) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Por lo anterior, es evidente que el Ente recurrido únicamente proporcionó la última Acta 

de Entrega-Recepción de la Dirección del Registro de los Planes y Programas, de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y de la Dirección General de Administración 

Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y no las tres últimas de 

dichas Unidades Administrativas, tan es así que en su informe de ley el Ente Obligado 

señaló haber entendido la solicitud de información en el sentido de que el particular 
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requería tres Actas de Entrega-Recepción de tres Unidades Administrativas, una por 

Unidad, mismas que constaban de quince fojas. 

 

De esa forma, la respuesta impugnada transgredió el principio de exhaustividad previsto 

en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual los entes 

obligados deben resolver expresamente sobre cada uno de los puntos propuestos 

por el interesado. Dicho artículo prevé lo siguiente:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

En consecuencia, transgredió los principios de transparencia, información y máxima 

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

a la Información Pública del Distrito Federal y los objetivos previstos en las fracciones I, 

III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, los cuales prevén: 

 

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

 

Por lo anterior, resulta fundado el agravio del recurrente, ya que el Ente recurrido no le 

proporcionó la totalidad de la información que solicitó, sino únicamente la última Acta de  

Entrega-Recepción de la Dirección del Registro de los Planes y Programas, de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y de la Dirección General de Administración 

Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

En ese sentido, en principio resultaría procedente ordenarle al Ente Obligado que se 

pronuncie sobre las dos Actas de Entrega-Recepción previas a las del tres de octubre 

de dos mil once de la Dirección del Registro de los Planes y Programas; las dos previas 

a las del veintisiete de septiembre de dos mil once de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y las dos previas a las del cinco de septiembre de dos mil doce de la 

Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, de acuerdo con el artículo 7, fracción XIV, numeral 8 del Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal, las Contraloría Internas de las 

Dependencias (como el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda), están a 

cargo de la Contraloría General del Distrito Federal y éstas, de conformidad con los 

diversos 34, fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, en relación con el 113, fracción IX del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, intervienen en las Actas de Entrega-Recepción de las 

Unidades Administrativas. Por lo tanto, la Contraloría General del Distrito Federal debe 

contar con las Actas faltantes y está en posibilidad de proporcionarlas. Dichos artículos 

prevén: 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 34. A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias relativas 
al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal. 
… 
XXVIII. Intervenir en las actas de entrega-recepción de las unidades administrativas 
de las dependencias, órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales, a fin 
de verificar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, 
proceder al fincamiento de la responsabilidad administrativa que proceda; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
XIV. A la Contraloría General: 
… 
8. Contralorías Internas de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, adscritas a la Contraloría General; 
… 
 
Artículo 113. Corresponde a las Contralorías Internas en las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adscritas a la Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las 
siguientes atribuciones: 
… 
IX. Intervenir en las actas de entrega-recepción que realicen los titulares y 
servidores públicos de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, 
Entidades, y personal de las contralorías internas, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, a fin de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de 
incumplimiento, determinar las responsabilidades y sanciones administrativas 
correspondientes; 
… 
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Lo anterior, en el sentido de que el Ente Obligado cuenta con las dos Actas de Entrega-

Recepción previas a las del tres de octubre de dos mil once de la Dirección del Registro 

de los Planes y Programas; las dos previas a las del veintisiete de septiembre de dos 

mil once de la Dirección General de Desarrollo Urbano y las dos previas a las del cinco 

de septiembre de dos mil doce de la Dirección General de Administración Urbana de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (ya que manifestó que estaba en posibilidad 

de poner a disposición del ahora recurrente las Actas del veintidós de marzo de dos mil 

once de la Dirección del Registro de los Planes y Programas, la del uno de marzo de 

dos mil diez de la Dirección General de Desarrollo Urbano y la del cuatro de julio de dos 

mil once de la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda). 

 

Finalmente considerando que en la respuesta impugnada el Ente Obligado señaló que 

las Actas de Entrega-Recepción cuentan con información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, ya que contienen datos personales, es importante recalcar 

que dicha información deberá clasificarse observando lo dispuesto en los artículos 36, 

38, fracción III y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, para lo cual deberá seguir el procedimiento previsto en los diversos 50 

y 61, fracción XI del mismo ordenamiento legal, los cuales prevén: 

 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
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. 
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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: 
… 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
… 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo que 
tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
 
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. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que la información relacionada con 

el patrimonio (propiedad) de una persona moral de derecho privado, que haya sido 

entregada con ese carácter a cualquier Ente Obligado, constituye información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial y tendrá ese carácter de manera 

indefinida, por lo que no estará sujeta a plazos de vencimiento.  

 

Asimismo, cuando la información solicitada contenga información de acceso restringido 

en cualquiera de sus modalidades, deberá clasificarse  y someterla a consideración de 

su Comité de Transparencia, quien confirmará, modificará o revocará la clasificación, 

elaborando, en los casos que así proceda, una versión pública de la información. 

 

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 Contraloría General del 

Distrito Federal y ordenarle que: 

 

ii. Proporcione al particular en versión pública las dos Actas de Entrega-Recepción 
previas a las del tres de octubre de dos mil once de la Dirección del Registro de 
los Planes y Programas, las dos previas a las del veintisiete de septiembre de dos 
mil once de la Dirección General de Desarrollo Urbano y las dos previas a las del 
cinco de septiembre de dos mil doce de la Dirección General de Administración 
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ente recurrido deberá clasificar previamente la 

información confidencial que contengan las Actas de Entrega-Recepción, para lo cual 

deberá observar lo dispuesto en los artículos 38, 50 y 61, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, deberá solicitar el pago de los derechos correspondientes a la reproducción 

de la información, debiendo observar lo dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal 

del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, 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 del 

Ente Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a 

la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

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

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

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

General 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@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: 

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. 


