
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0679/2014 

El México mejor FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación Benito Juárez 

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 Benito Juárez y se le ordena lo 

siguiente:  

 En relación a los requerimientos 1 y 2, emita una respuesta en la cual señale de forma 
clara y precisa los documentos que podrá proporcionar en copia certificada y en versión 
pública siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, indicando el cobro 
adecuado en términos del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

 En relación a los requerimientos 3 y 4, emita una respuesta debidamente fundada y 
motivada.  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
EL MÉXICO MEJOR 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0679/2014 

 

 

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 dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0679/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por El México Mejor, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000056714, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
YO, _____________________________, EL DIA 13 DE FEBRERO DE ESTE AÑO, 
PRESENTÉ UN ESCRITO DIRIGIDO AL LICENCIADO NICIAS RENE ARIDJIS 
VAZQUEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA 
DELEGACION BENITO JUAREZ, QUE ME RECIBIERON SEGUN SU SELLO OFICIAL A 
LAS 17:15 HORAS CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, DONDE SE PROPORCIONAN 
MAS ELEMENTOS PARA REALIZAR DENUNCIA DE HECHOS ANTES EL MINISTERIO 
PUBLICO POR ACTOS QUE PRESUMIBLEMENTE SON CONSTITUTIVOS DE 
CORRUPCION O DE DELITO. 
 
AUNQUE POR LA CUENTA DE TUITER EL LICENCIADO ARIDJIS VAZQUES 
MANIFIESTA DAR UNA RESPUESTA Y ENVIARLA A LA CUENTA DE CORREO 
ELECTRÓNICO SELALADA PARA ESE FIN, Y A ESTA FECHA NO SE HA RECIBIDO 
ESA RESPUESTA POR LO ANTERIOR SOLICITO: 
 
1.- DOS COPIAS CERTIFICADAS SEPARADAS UNA DE OTRA, DEL ESCRITO 
RECIBIDO CON FECHA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014 EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, PROMOVIDAS POR EL SUSCRITO 
____________________________.  
 
2.- TRES COPIAS CERTIFICADAS POR SEPARADO UNA DE OTRA DEL OFICIO CON 
EL CUAL SE HAYA EMITIDO ALGUNA RESPUESTA AL ESCRITO MENCIONADO EN 
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EL PUNTO ANTERIOR. TAMBIEN SOLICITO TRES COPIAS EN VERSIÓN PÚBLICA DE 
ESTE DOCUMENTO  
 

3.- SOLICITO ME INFORMEN CON UN PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO 
DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO SI DE TODOS O DE ALGUNO DE LOS 
HECHOS SEÑALADOS EN EL ESCRITO QUE RECIBIERON EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2014, 
MENCIONADO EN LA PREGUNTA 1, YA SE INICIÓ ALGUNA INVESTIGACIÓN Y/O 
DENUNCIA POR LOS HECHOS QUE SE HAN DENUNCIADO. 
 

4.- SI ES QUE YA SE INICIÓ ALGUNA AVERIGUACIÓN PREVIA, SOLICITO ME 
INFORMEN EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE DICHAS INDAGATORIAS 
Y/O LOS DATOS RELATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN Y/O LA AGENCIA ANTE LA 
CUAL SE PRESENTÓ LA DENUNCIA Y LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. 
…” (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1120/2014 del 

veinticuatro de marzo de dos mil catorce, por medio del cual remitió el diverso 

DDU/0267/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, y en términos del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, me permito comunicarle que después de realizar 
una búsqueda minuciosa en los controles y archivos de esta Dirección a mí cargo, se 
pudo constatar que existe el escrito mencionado por el promovente, el cual es asequible 
proporcionar, debido a que no contiene datos personales protegidos por la ley de la 
materia. 
 

Por lo que se le deberá de requerir al interesado efectuar el previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con lo previsto en los articulo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 249 fracción I y II del Código Fiscal, 
ambos ordenamientos de aplicación para el Distrito Federal, consistentes en 21 
(veintiuno) certificaciones y 3 (tres) versiones públicas. 
 

En lo referente al numeral cuatro de la presente solicitud de información, se le informa al 
promovente deberá continuar con la vía por la que ingreso su escrito y cumplir con los 
plazos y formalidades que dicta la ley, lo anterior en términos del Artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
…” (sic) 
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III. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 
“… 
EL Director de Desarrollo Urbano solo dio contestación a la 1 pero me calculan mal los 
derechos porque yo pedí 2 copias certificadas de un escrito que tiene 7 hojas, o sea 14 
hojas por certificar y le piden que pague 21 hojas 
Las preguntas 2 y 3 no les da contestación y la pregunta 4, de forma indebidamente 
fundada y motivada me contesta que debo continuar con la vía por la que se ingresó el 
escrito (un escrito que yo promoví) y cumplir con los plazos y formalidades que dicta la 
ley, sin decir uso de ley, y después dudando se en el artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del DF 
… se lesiona mi derecho a recibir la información pública solicitada porque sólo le dan 
copia certificada de mi propio escrito y me quieren obligar a pagar más 
También se lesiona mide techo de acceso a la información al dejar de responder a las 
preguntas 2y 3  
Lo mismo sucede con la pregunta 4 la cual no le informan lo solicitado y en vez de eso de 
manera ilegal y sin fundamento apegado a derecho me señala que debo seguir la vía por 
la cual ingreséis escrito 
…” (sic) 

 

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 0403000056714 y las documentales aportadas.  

 

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

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

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

 

V. El veintiuno de abril de dos mil catorce, a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1545/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, en el cual remitió el diverso 

DDU/0350/2014, en el que se señaló lo siguiente: 
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Al respecto, se informa detalladamente cada uno de los agravios interpuestos por 
el recurrente: 
 

1. El recurrente mencionó el cobro indebido de pago de derechos; se informa que el 
escrito ingresado consta de nueve fojas, ya que el particular no contó los anexos 
del escrito que ingresó.  

 
2. El recurrente mencionó que no fue contestada la pregunta 2; la cual se muestra a 

continuación y se demuestra que no se trata de una pregunta, sino de una 
petición, la cual fue cumplida, solicitando tres copias certificadas y tres copias 
simples de la respuesta al mencionado oficio.  
 
PREGUNTA 2: “TRES COPIAS CERTIFICADAS POR SEPARADO UNA DE OTRA DEL 
OFICIO CON EL CUAL SE HAYA EMITIDO ALGUNA RESPUESTA AL ESCRITO 
MENCIONADO EN EL PUTNO ANTERIOR. TAMBIÉN SOLICITO TRES COPIAS EN 
VERSION PUBLICA DE ESTE DOCUMENTO.” (sic) 

 
3. En lo referente a las preguntas 3 y 4, el particular requirió los resultados que 

género dicho escrito, cabe mencionar que existe respuesta al oficio, misma que 
hace prevención al escrito ingresado por el recurrente, por tal motivo no se 
proporcionó ninguna información, ya que no había surtido ningún efecto el 
mencionado escrito.  
 

4. Se hace hincapié en que el pago de derechos generado por el requerimiento de 
copias certificadas y copias en versión públicas son correctas. 
 
Al oficio referido, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 
 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública” con folio 0403000056714 del sistema electrónico “INFOMEX”, 
generado con motivo del ingreso de la solicitud de información. 

 

 Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1120/2014 del veinticuatro de marzo de dos mil 
catorce, mediante el cual se da respuesta a la solicitud de información con folio 
0403000056714, con los anexos correspondientes. 

 

 Copia simple del formato “Notifica disponibilidad y costos del soporte material” a la 
solicitud de información con folio 0403000056714, con los anexos 
correspondientes. 
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 Copia simple del formato “Confirma respuesta electrónica” a la solicitud de 
información con folio 0403000056714, con lo anexos correspondientes. 

 

 Copia simple del correo enviado a la cuenta del particular, notificando la respuesta 
de la solicitud de información con folio 0403000056714.  

 

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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otro lado, respecto a los alegatos formulados por el Ente Obligado, se informó que 

serían tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintinueve de abril de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“La respuesta dada a la solicitud sólo se ocupó del requerimiento número 1, los restantes 
no fueron atendidos, tal como se expresó en mi escrito donde se promovió el recurso de 
revisión. 
 

1. Ni en la respuesta inicial ni en el informe de ley, se hace mención a cuantas fojas van a 
proporcionar en copia certificada del escrito objeto de la solicitud de información, ni 
cuántos de los anexos presentados al escrito, por eso las cuentas no son claras sobre el 
pago a realizarse y sobre cuántos documentos son. 
 

2. En esta, solicité copias certificadas y copias versión pública de la posible respuesta al 
escrito de denuncia, objeto de la solicitud de información del presente asunto, y en la 
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respuesta inicial no se mencionó nada al respecto, y en el Oficio DDU/0350/2014, anexo 
al informe de ley, el Director de Desarrollo Urbano no manifestó alguna frase coherente a 
la que el suscrito pueda hacer alusión, porque no se entiende que quiere decir con que se 
demuestra a continuación que la solicitud fue cumplida, sin que haga ninguna exposición 
de algún hecho o exhiba algún documento que lo demuestre, por lo que debe de 
desestimarse lo mencionado en este punto, por no tener coherencia alguna que permita 
expresar una idea clara de lo que se quiere demostrar, y por no guardar congruencia con 
el puto de la controversia planteado. 
 

3. Pregunté relacionado con los hechos denunciados en mi escrito de cuál es el objeto la 
solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación, si ya se había 
hecho una investigación por parte del Ente Obligado, pues a él le corresponde conforme a 
sus facultades, vigilar que las manifestaciones de construcción cumplan con la normativa 
aplicable, según su propio Manual Administrativo publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el veinte de mayo de dos mil diez, donde se observa que la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano tiene adscritas diversas áreas a las que les 
corresponde vigilar el cumplimiento normativo en las manifestaciones de construcción. No 
hubo respuesta en el escrito que enviaron inicialmente, por eso se recurrió en esta vía y 
en el informe de ley, en el oficio DDU/0350/2014, mencionó que existe una prevención al 
escrito de denuncia que se presentó al Ente Obligado el trece de febrero de dos mil 
catorce, sin embargo, el particular requirió en este punto que se le informara sobre la 
respuesta de escrito de denuncia, es decir, que la Dirección General de Obras informara 
si ya inició una investigación y/o denuncia, y de forma incongruente manifestó que existe 
una prevención al oficio de denuncia, siendo cosas totalmente distintas la respuesta al 
escrito de denuncia y la información que por esta vía se solicita. 
 

3. Se solicitó que se le informara el número de averiguación y/o datos para su 
identificación y/o la agencia del Ministerio Público donde se haya interpuesto, en caso de 
haberse hecho esto. En la respuesta inicial y en el informe de ley no se lo informan, en la 
primera respuesta son totalmente incongruentes señalando que debía seguir por la misma 
vía por la que ingresé el escrito de denuncia, lo cual yo no pretendo con mi solicitud de 
información por eso es incongruente la respuesta, ya que el Director de Desarrollo Urbano 
confunde la obligación de vigilar el cumplimiento normativo de una manifestación de 
construcción, con el deber de dar contestación a una solicitud de información pública, 
como en el presente caso, por lo que no tengo ningún impedimento para que me informe 
si esa autoridad que tiene la obligación de vigilar el cumplimiento en las obras de 
construcción, ya hizo alguna investigación por los hechos denunciado en un escrito sobre 
el cual, ahora se solicita la información pública.” (sic)  
 

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

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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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 tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos al rendir 

el informe de ley, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, como diligencia para mejor proveer, se 

requirió al Ente Obligado que remitiera en copia simple las veintiún copias certificadas y 

las tres en versión pública que puso a disposición.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del 

plazo para resolver el presente medio de impugnación hasta por diez días hábiles 

más, al considerar que existía causa justificada para ello.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El tres de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto, a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2110/2014 del dos de junio de dos 
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mil catorce, al cual se adjuntó el oficio DDU/0519/2014, del cual se desprende lo 

siguiente: 

 

“Sobre el particular, se informa que el cobro de las certificaciones fue determinado 
erróneamente, en virtud de que algunos de los documentos mencionados contienen datos 
personales protegidos como lo son nombre, domicilios y correos electrónicos, por tanto se 
trata de documentos en versión pública, quedando como nuevo monto el siguiente: (16) 
dieciséis versiones públicas y (8) ocho copias simples en virtud de lo estipulado en el 
artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; 249 fracciones II y III del Código Fiscal del Distrito Federal.” (sic) 

 

XII. El cuatro de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la documentación 

requerida como diligencia para mejor proveer, y se le informó que dichas documentales 

no constarían en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley 

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

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

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

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, 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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente en los 

siguientes términos: 

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

 

AGRAVIOS  

“… 
YO, ____________________________, 
EL DIA 13 DE FEBRERO DE ESTE AÑO, 
PRESENTÉ UN ESCRITO DIRIGIDO AL 
LICENCIADO NICIAS RENE ARIDJIS 
VAZQUEZ DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE 
LA DELEGACION BENITO JUAREZ, 
QUE ME RECIBIERON SEGUN SU 
SELLO OFICIAL A LAS 17:15 HORAS 
CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, 
DONDE SE PROPORCIONAN MAS 
ELEMENTOS PARA REALIZAR 
DENUNCIA DE HECHOS ANTES EL 
MINISTERIO PUBLICO POR ACTOS 
QUE PRESUMIBLEMENTE SON 
CONSTITUTIVOS DE CORRUPCION O 
DE DELITO. 
 
AUNQUE POR LA CUENTA DE TUITER 
EL LICENCIADO ARIDJIS VAZQUES 
MANIFIESTA DAR UNA RESPUESTA Y 
ENVIARLA A LA CUENTA DE CORREO 
ELECTRÓNICO SELALADA PARA ESE 
FIN, Y A ESTA FECHA NO SE HA 
RECIBIDO ESA RESPUESTA POR LO 
ANTERIOR SOLICITO: 

“… 
Sobre el particular, y en 
términos del artículo 45 de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal, me permito 
comunicarle que después de 
realizar una búsqueda 
minuciosa en los controles y 
archivos de esta Dirección a mí 
cargo, se pudo constatar que 
existe el escrito mencionado 
por el promovente, el cual es 
asequible proporcionar, debido 
a que no contiene datos 
personales protegidos por la ley 
de la materia. 
 
Por lo que se le deberá de 
requerir al interesado efectuar 
el previo pago de los derechos 
correspondientes de 
conformidad con lo previsto en 
los artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 249 
fracción I y II del Código Fiscal, 

“… 
i) Inconformidad por 
el cálculo del pago 
de las copias 
solicitadas, debido a 
que no coincide con 
el número de hojas 
de su escrito. 
ii) Falta de 
respuesta en la 
pregunta dos 
iii) Falta de 
respuesta en la 
pregunta tres. 
iv) Indebida 
fundamentación y 
motivación en la 
respuesta cuatro. 
…” (sic) 
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1.- DOS COPIAS CERTIFICADAS 
SEPARADAS UNA DE OTRA, DEL 
ESCRITO RECIBIDO CON FECHA DEL 
13 DE FEBRERO DEL 2014 EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO, PROMOVIDAS 
POR EL SUSCRITO ________________.  
 
2.- TRES COPIAS CERTIFICADAS POR 
SEPARADO UNA DE OTRA DEL OFICIO 
CON EL CUAL SE HAYA EMITIDO 
ALGUNA RESPUESTA AL ESCRITO 
MENCIONADO EN EL PUNTO 
ANTERIOR. TAMBIEN SOLICITO TRES 
COPIAS EN VERSIÓN PÚBLICA DE 
ESTE DOCUMENTO  
3.- SOLICITO ME INFORMEN CON UN 
PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO 
DEBIDAMENTE FUNDADO Y 
MOTIVADO SI DE TODOS O DE 
ALGUNO DE LOS HECHOS 
SEÑALADOS EN EL ESCRITO QUE 
RECIBIERON EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 
2014, 
MENCIONADO EN LA PREGUNTA 1, YA 
SE INICIÓ ALGUNA INVESTIGACIÓN 
Y/O DENUNCIA POR LOS HECHOS 
QUE SE HAN DENUNCIADO. 
 
4.- SI ES QUE YA SE INICIÓ ALGUNA 
AVERIGUACIÓN PREVIA, SOLICITO ME 
INFORMEN EL NUMERO O CLAVE DE 
IDENTIFICACIÓN DE DICHAS 
INDAGATORIAS Y/O LOS DATOS 
RELATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN 
Y/O LA AGENCIA ANTE LA CUAL SE 
PRESENTÓ LA DENUNCIA Y LA FECHA 
DE SU PRESENTACIÓN. 
…” (sic) 

ambos ordenamientos de 
aplicación para el Distrito 
Federal, consistentes en 21 
(veintiuno) certificaciones y 3 
(tres) versiones públicas. 
 
En lo referente al numeral 
cuatro de la presente solicitud 
de información, se le informa al 
promovente deberá continuar 
con la vía por la que ingreso su 
escrito y cumplir con los plazos 
y formalidades que dicta la ley, 
lo anterior en términos del 
Artículo 44 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
…” (sic) 
 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 
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de recibo de recurso de revisión”, del oficio DDU/0267/2014 del veinte de marzo de dos 

mil catorce, en relación con la solicitud de información con folio 0403000056714. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la Tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

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

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

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

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios i) y ii), tratan 

de controvertir la respuesta impugnada, al considerar que se calculó de forma indebida 
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el pago de las copias certificadas del escrito recibido el trece febrero de dos mil catorce, 

dirigido a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito 

Juárez, aunado a que no atendió el requerimiento de tres copias certificadas y versión 

pública del oficio con el que se haya dado respuesta al escrito referido por el particular. 

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud 

de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 

125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 125.-… 
 

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Una vez señalado lo anterior, de la lectura a la solicitud de información y la respuesta 

impugnada se advierte que a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1120/2014, el Ente 

Obligado remitió el oficio DDU/0267/2014, en el cual informó al particular que cuenta 

con el escrito de su interés, indicándole que es asequible proporcionar, debido a que no 

contiene datos personales protegidos por la ley de la materia, por lo que se le requirió 

previo pago de 21 (veintiuno) certificaciones y 3 (tres) versiones públicas. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que de las constancias que 

integran el expediente, específicamente del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1120/2014 del 

veinticuatro de mayo de dos mil catorce, obtenido del sistema electrónico “INFOMEX”, 

es diferente al que el Ente Obligado rindió en su informe de ley, del cual se desprende 

lo siguiente: 

 

“La Dirección General en cita envío el Oficio No. DDU/0267/2014, para dar respuesta a su 
solicitud e informa que es viable proporcionar la información una vez comprobado el 
PAGO DE 21 (VEINTE Y UN) COPIAS CERTIFICADAS ASI COMO DE 3 (TRES) 
COPIAS SIMPLES EN VERSION PUBLICA, y se procederá a entregar en 3 días 
hábiles, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 48 de la Ley de la Materia...” (sic)  

 

Al respecto, debe decirse que el informe de ley no es el medio para complementar o 

corregir la respuesta, sino por el contrario, dicho informe tiene como fin el expresar lo 

que a su derecho convenga en relación con los agravios expresados por el recurrente o, 

en su caso, justificar la respuesta emitida, fundando y motivando las causas que dieron 

origen a ésta. 

 

Aunado a lo anterior, de las diligencias para mayor proveer, se advierte que el Ente 

Obligado en el oficio DDU/0519/2014 del veintiocho de dos mil catorce, admite que el 
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cobro de las certificaciones fue determinado erróneamente, en virtud de que algunos de 

los documentos mencionados contienen datos personales protegidos. De dichos 

documentos se advierte que contiene, entre otro: nombre, domicilios y correo 

electrónico, los cuales son susceptibles de restricción en la modalidad de confidencial. 

 

En ese sentido, y toda vez que de las constancias descritas se advierten 

pronunciamientos diversos sobre la solicitud de las copias certificadas y simples en 

versión pública de los oficios y escritos de interés del particular, se considera que la 

actuación del Ente Obligado incumplió con los principio de legalidad y certeza jurídica 

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

del Distrito Federal que a la letra señala: 

 

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

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

 

Para estar en aptitud de determinar si la respuesta hecha por el Ente recurrido cumplió 

con las disposiciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y su Reglamento prescriben al respecto, es conveniente traer a 

colación dicha legislación, y a la luz de ella hacer la determinación que en derecho 

corresponda.  

 

Para cumplir con el propósito descrito es conveniente invocar, primeramente, el artículo 

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

prescriben lo siguiente:  
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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. 
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. 
… 

 

Complementando lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal prescribe en su 

artículo 25 lo siguiente:  

 

Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 

 

De la legislación antes transcrita se concluyen los siguientes puntos: 

 

 El artículo 50 de la ley de la materia, prescribe que cuando los documentos 
solicitados en el acceso a la información 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 puede resolver lo siguiente:  
 

a) Confirma y niega el acceso a la información.  
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b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  
 

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, prescribe que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada, debe contener, los siguientes elementos:  

 
a) La fuente de información.  

 
b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en la ley de la materia.  
 

c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
 

d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 

 
e) Estar fundada y motivada.  

 
f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  

 
g) El plazo de reserva de los documentos.  

 
h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 

custodia.  
 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal ordena en su artículo 25, que el 
acuerdo del Comité de Transparencia al que se someta una solicitud de acceso a 
la información atendiendo al artículo 50 de la ley de la materia, debe incluirse en la 
respuesta que se otorgue al solicitante.  

 

Hechas las precisiones que anteceden, se advierte de la respuesta que el Ente 

recurrido incumplió con el procedimiento prescrito en el artículo 50 de la Ley de 

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

particular requirió copias certificadas y en versión pública del escrito de su interés y 
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oficio de respuesta que recaía a éste, siendo que el Ente se limitó a indicar un monto a 

pagar, omitiendo valorar el contenido de dichos documentos para estar en posibilidad 

de dar las certificaciones  o en su caso versiones públicas, sin pasar por alto que admite 

error en la determinación del cobro y en la información que originalmente puso a 

disposición previo pago. 

 

En consecuencia, los agravios i) y ii) se determinan fundados debido a que la 

respuesta no le brinda certeza jurídica al particular por lo que el Ente deberá emitir una 

nueva respuesta en la cual señale los documentos de los cuales les pueda dar copia 

certificada y en versión pública, siguiendo el procedimiento del artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En relación al agravio iii), en el cual se inconformó por la falta de respuesta a la 

pregunta 3.- SOLICITO ME INFORMEN CON UN PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO 

DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO SI DE TODOS O DE ALGUNO DE LOS 

HECHOS SEÑALADOS EN EL ESCRITO QUE RECIBIERON EN LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 

2014, MENCIONADO EN LA PREGUNTA 1, YA SE INICIÓ ALGUNA INVESTIGACIÓN 

Y/O DENUNCIA POR LOS HECHOS QUE SE HAN DENUNCIADO.,  se advierte que el 

Ente Obligado omitió pronunciarse sobre dicho cuestionamiento, por lo que es claro que 

incumplió con 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, el cual a la letra señala:  

 

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. 
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Del precepto transcrito, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo, el 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, lo que 

en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera puntual, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo que en el presente caso no ocurrió. Consecuentemente, este 

Instituto considera que el agravio del recurrente es fundado. 

 

Finalmente, respecto al agravio iv) en el que se inconformó por la indebida 

fundamentación y motivación, en relación a que le indica que deberá continuar con la 

vía por la que ingreso su escrito y cumplir con los plazos y formalidades que dicta la ley, 

lo anterior en términos del Artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es 

preciso indicar que conforme al artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establece: 

 

Artículo 49.- Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse para solicitar información pública, las autoridades o instancias 
competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se 
requieran, así como de las instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o 
formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio 
de las funciones o competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los 
Entes Obligados deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 

 

Toda vez que el cuestionamiento del particular trata sobre si YA SE INICIÓ ALGUNA 

AVERIGUACIÓN PREVIA, SOLICITO ME INFORMEN EL NUMERO O CLAVE DE 

IDENTIFICACIÓN DE DICHAS INDAGATORIAS Y/O LOS DATOS RELATIVOS PARA 
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SU IDENTIFICACIÓN Y/O LA AGENCIA ANTE LA CUAL SE PRESENTÓ LA 

DENUNCIA Y LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, si bien es cierto el Ente Obligado el 

precepto aplicable a la Ley de Procedimientos Administrativo del Distrito Federal, lo es 

también que omitió fundar y motivar su actuar en términos del artículo 49 de la Ley de 

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

se determina fundado el agravio del recurrente. 

 

En tal virtud, para que las respuestas emitidas por los entes obligados, sean 

consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas se encuentren fundadas y 

motivadas, es decir, que se citen 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 de la misma, debiendo existir 

adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables al caso en concreto, de 

acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé. 

 

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; 
… 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 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 Alvarez. 
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”. 

 

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 Benito Juárez y se le 

ordena lo siguiente:  

 

 En relación a los requerimientos 1 y 2, emita una respuesta en la cual señale de 
forma clara y precisa los documentos que podrá proporcionar en copia certificada 
y en versión pública siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
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indicando el cobro adecuado en términos del artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 

 En relación a los requerimientos 3 y 4, emita una respuesta debidamente fundada 
y motivada.  

 

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 cinco días 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Benito Juárez 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Benito Juárez 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 

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

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

resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten; apercibido de que en 

caso de no hacerlo, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


