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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0853/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Investigaciones 

Transparencia, 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 cinco de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0115000047414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Programa de Auditorias de la Contraloría General del DF que ejecutará a todas las 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal del ejercicio 2014.” (sic) 
 

II. El tres de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, a través del sistema  

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado respondió a la solicitud de información en los 

siguientes términos:  

 

“Conforme al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y en respuesta a su solicitud de información pública con el número de 
folio: 0115000047414:  
 
En virtud de lo anterior esta autoridad manifiesta que se encuentra imposibilitada 
legalmente para proporcionar la información solicitada debido a que dicha información se 
define como de acceso RESTRINGIDO en su modalidad de RESERVADA, ya que su 
divulgación impediría las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las 
contribuciones; aunado a que de proporcionarse podría generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero o de los entes públicos, por lo que la información se 
considera reservada al actualizarse la hipótesis contenida en los artículos 36 primer 
párrafo  y 37 fracciones III y XII de la LTAIPDF. 
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En ese sentido, es necesario señalar que la solicitud de mérito fue sometida en la Séptima 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito 
Federal CT-O/07/14, que confirmó la propuesta realizada la clasificación realizada por la 
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General del 
Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información Pública: 0115000047414, en la 
que se acordó: 
 
Acuerdo 5: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de RESERVADA, 
la clasificación realizada por la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades 
de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la Solicitud de Información 
Pública: 0115000047414.” (sic) 

   

III. El veintinueve de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado de 

la siguiente manera:  

 

“1.- La respuesta dada a mi solicitud de información es antijurídica toda vez que no  
se encuentra debidamente fundada y no explica con claridad porque razones 
encuadra en las hipótesis normativas del artículo 36 primer párrafo y 37 fracciones 
III y XII de la LTAIPDF,  es decir no se explica de qué forma el proporcionarme la 
información solicitada, impediría las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición 
de la justicia y la recaudación de las contribuciones; y así mismo como o de qué 
forma de proporcionarse podría generarse una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero o de los entes públicos. 
 
2.- El Ente obligado clasificó la información requerida como reservada siendo que 
esta es de carácter público. 
 
3.- Viola  la resolución que se impugna mi derecho de acceso a la información 
solicitada.” (sic) 

 

IV. El dos de mayo 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 0115000047414. 
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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. 

 

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

remitiera a este Instituto de forma íntegra y sin testar dato alguno, copia simple del Acta 

de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría General 

del Distrito Federal CT-O/07/14, en la que se determinó clasificar la información del 

interés del particular.  

 

V. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico al cual 

adjuntó el oficio sin número de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, en el cual defendió la legalidad de su respuesta, 

solicitando el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

De igual manera, al informe de ley adjuntó el documento solicitado como diligencia para 

mejor proveer, en los términos del requerimiento realizado por este Instituto.  

 

Por último, manifestó haber emitido una segunda respuesta, la cual adjuntó como 

prueba a su informe de ley, contenida en un correo electrónico del diecinueve de mayo 

de dos mil catorce, en el que se transcribe el oficio CG/OIPCG/0115000047414/2014 de 

la misma fecha.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0853/2014 

 

 

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 

4 

VI. El veintiuno de mayo 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. 

 

Asimismo, se le tuvieron por desahogadas las diligencias para mejor proveer que le 

fueron ordenadas y por exhibido el documento con el cual pretendió acreditar la emisión 

de una segunda respuesta.  

 

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, así como con la 

segunda respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El tres de junio de dos mil catorce, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió un correo electrónico del dos de junio de dos mil catorce, al cual el recurrente 

adjuntó un escrito del treinta de mayo de dos mil catorce, mediante el cual manifestó lo 

que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

reiterando sus agravios y señalando que nunca recibió la segunda respuesta, puesto 

que el Ente la envió a una dirección de correo electrónico diferente a la proporcionada 

en su solicitud.  

 

VIII. El cinco de junio 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 y de la segunda 

respuesta. 
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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 trece de junio de dos mil catorce, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió un correo electrónico del doce de junio de dos mil catorce, por medio 

del cual el recurrente formuló sus alegatos, haciendo las manifestaciones que consideró 

pertinentes.  

 

X. El diecisiete de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, 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. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra 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 

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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 84, fracciones IV y V de la 

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

considerar que se había concedido una respuesta completa y congruente a la solicitud 

de información. 

 

Al respecto, debe hacerse hincapié al Ente Obligado que cuando se emite una segunda 

respuesta durante la substanciación del recurso de revisión, la hipótesis que puede 

actualizarse es la contenida en la fracción IV y no la V, del artículo 84 de la ley de la 

materia. Motivo por el que se procede al estudio de la primera fracción referida. Dicho 

precepto señala: 

 

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

 

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

sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que se durante su substanciación 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
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En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Por cuestión de método, se analiza primeramente si se reúne el segundo de los 

requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, se procede al estudio del 

siguiente documento: 

 

Impresión del correo electrónico de diecinueve de mayo de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la 
siguiente cuenta de correo: _______ 

 

Sin embargo, mediante un escrito del treinta de mayo de dos mil catorce, por el cual el 

recurrente desahogó la vista con la segunda respuesta señaló lo siguiente: 

 

“El ente obligado emite una respuesta complementaria que nunca recibí, tuve 
conocimiento de la existencia del citado documento, dado que me fue notificado por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública, en el mismo acto en que me notificó el 
Informe de Ley y no como pretendió notificarme el ente obligado, toda vez que la envió a 
una dirección de correo electrónico diferente a la que proporcioné en mi solicitud.” (sic) 

 

Asimismo, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

veintiocho de abril de dos mil catorce, se desprende que en el campo “Medio para 

recibir notificaciones durante el procedimiento” el recurrente señaló el correo 

electrónico:_______  

De lo anterior, se desprende que el correo al cual el Ente Obligado envío la segunda 

respuesta no coincide con el que el recurrente señaló como medio para recibir 

notificaciones, ya que indicó la cuenta _______ y al que se le envió la segunda 

respuesta fue _______, siendo que por la diferencia de una letra entre los correos el 
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particular nunca recibió la respuesta por parte del Ente Obligado y por lo tanto, no se 

tiene por satisfecho el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 84, fracción 

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

por lo que se desestima la causal de sobreseimiento en estudio y resulta conforme a 

derecho entrar al análisis 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. 

 

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 

términos siguientes: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 
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“Programa de 
Auditorias de la 
Contraloría General del 
DF que ejecutara a 
todas las Entidades de 
la Administración 
Pública del Distrito 
Federal del ejercicio 
2014.” (sic) 

Se encuentra imposibilitada legalmente 
para proporcionar la información 
solicitada debido a que dicha 
información se define como de acceso 
RESTRINGIDO en su modalidad de 
RESERVADA, ya que su divulgación 
impediría las actividades de 
verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de 
los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
aunado a que de proporcionarse 
podría generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes públicos, por lo que la 
información se considera reservada al 
actualizarse la hipótesis contenida en 
los artículos  36 primer párrafo  y 37 
fracciones III y XII de la LTAIPDF… La 
solicitud de mérito fue sometida en la 
Séptima Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de la Contraloría 
General del Distrito Federal CT-
O/07/14, que confirmó la propuesta 
realizada la clasificación realizada…” 
(sic) 

“1.- La respuesta dada 
a mi solicitud de 
información es 
antijurídica toda vez 
que no  se encuentra 
debidamente fundada y 
no explica con claridad 
porque razones 
encuadra en las 
hipótesis normativas 
del artículo 36 primer 
párrafo y 37 fracciones 
III y XII de la 
LTAIPDF… 

 
2.- El Ente obligado 
clasificó la información 
requerida como 
reservada siendo que 
esta es de carácter 
público. 

 
3.- Viola  la resolución 
que se impugna mi 
derecho de acceso a la 
información solicitada.” 
(sic) 

 

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

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

folio 0115000047414, de la respuesta del Ente Obligado del tres de abril de dos mil 

catorce, mediante el sistema electrónico “INFOMEX” y del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 

Por otro lado, toda vez que los agravios del recurrente se encuentran estrechamente 

relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno al 

particular, lo procedente es analizar la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de 
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información, sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 269948 

Localización: 
Sexta Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Cuarta Parte, CI 
Página: 17 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

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 
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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. 
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. 

 

Establecido lo anterior, se procede al estudio conjunto de los agravios del recurrente en 

los que señaló que en su respuesta no se le explicaron con claridad las razones por las 

que la información que se reservó encuadraba en los supuestos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, invocados por el 

Ente Obligado, siendo ésta información pública, lo cual transgredía su derecho de 

acceso a la información pública.  

 

Al respecto, el Ente Obligado señaló que se encontraba imposibilitada para 

proporcionar la información solicitada en razón de que la misma era de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, dado que su divulgación impediría las 

actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución 

de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones; aunado a 

que de proporcionarse ésta podría generar una ventaja personal indebida en perjuicio 

de un tercero o de los entes obligados, conforme a los artículos 36, primer párrafo  y 37 

fracciones III y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, habiendo confirmado la reserva propuesta por su Comité de 

Transparencia.  

 

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

Federal establece al respecto lo siguiente:  

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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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. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
… 

 

De lo anterior, se desprende que en principio, la información que detentan los entes 

obligados es pública y por ello accesible a cualquier persona. Sin embargo, hay casos 

de excepción en los cuales se permite que dicha información sea restringida a los 

particulares en razón de los intereses que protegen, supuestos que se encuentran 

establecidos en el artículo 37 de la ley de la materia, por lo que si una información 

encuadra en alguno de los supuestos de dicho artículo, debe reservarse por los entes, 

conforme al artículo 36 del citado ordenamiento, debiendo impedir su divulgación.  

 

Ahora bien, para que lo anterior pueda ser realizado, el Ente Obligado que considere 

que la información que le ha sido solicitada no debe ser divulgada, debe cumplir con los 

procedimientos y requisitos establecidos en los artículos 42 y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales se citan 

a continuación:  

 

Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
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legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 

 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 

 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 

 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 

 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 

 

Al respecto, se menciona que derivado de las diligencias para mejor proveer solicitadas 

por este Instituto al Ente Obligado, éste exhibió el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria 

del Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal  

(CT-O/07/14), por medio de la cual se confirmó la propuesta de clasificación realizada 

por la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría 

General del Distrito Federal, en la cual se hace constar la confirmación de forma 

unánime de la clasificación de la información solicitada.  
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Asimismo, en el Acta de la Sesión del Comité de Transparencia se observa que se 

cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 42 de la ley de la materia, 

estableciendo:  

 

a) La fuente de la información. 
 

b)  Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la presente Ley. 
 

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.  
 

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

Del articulado citado, así como de las constancias del expediente previamente referidas 

se desprende que el Ente Obligado al recibir la solicitud de información determinó que 

la misma podía encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que convocó a su Comité 

de Transparencia con el fin de poner a su consideración la procedencia de la reserva de 

la información, siendo que dicho Comité sesionó, siguiendo el procedimiento y 

formalidades del artículo 42 y 50 de la ley de la materia, determinando la reserva de la 

información como de acceso restringido.  
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En este punto, se considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones VIII 

y IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Ahora bien, puesto que la ley de la materia no establece algún otro requisito para la 

clasificación, sino únicamente los mencionados anteriormente, mismos que fueron 

cumplidos a cabalidad por el Ente Obligado, al haber indicado al recurrente las causas 

por las que la información era reservada, señalando los artículos de la ley que se 

adecuan al caso específico, convocando a su Comité de Transparencia, quien analizó la 

información conforme a los requerimientos de ley y acordó confirmar la reserva, misma 

que fue informada al particular en la respuesta a la solicitud de información, por lo cual 

la respuesta realizada se encuentra debidamente fundada y motivada, habiendo 

cumplido con los requerimientos de la ley de la materia para el caso en cuestión, por lo 

que se concluye que los agravios del recurrente son infundados.  

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Contraloría General 

del Distrito Federal. 
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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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Contraloría General del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo tercero 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. 

 

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

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

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

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  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. 


