
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1589/2014 

Francisco Beltrán Domínguez 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:         Instituto de Verificación Administrativa 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 revocar la respuesta del Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico relativo a la resolución que tiene la denuncia 
ciudadana presentada ente el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal recibida con fecha 10 de enero de 2014 con número de folio 00648 (cero, 
cero, seis, cuatro, ocho), del expediente INVEADF/DG/SACCC/1229/2014 de fecha 
28 de enero de 2014 y expediente de vista INVEADF/OV/DUYUS/155/2014, del 
domicilio ubicado en avenida Cuauhtémoc, número 152, local C, Colonia el Carmen, 
Delegación Coyoacán Razón Social: Taquería Aguayo II. 

 
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
FRANCISCO BELTRÁN DOMÍNGUEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1589/2014 
 

 

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 cinco de noviembre de dos mil catorce. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1589/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Francisco Beltrán Domínguez, en contra de la respuesta emitida 

por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de Información con folio 0313500076914, el particular 

requirió lo siguiente:  

 

“Resolución a denuncia ciudadana presentada ente el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito federal recibida con fecha 10 de enero de 2014 con número de 
folio 00648 (cero, cero, seis, cuatro, ocho)”. (sic) 
 
Datos para solicitar su localización 
 
“Expediente INVEADF/DG/SACCC/1229/2014 de fecha 28 de enero de 2014 y expediente 
de vista INVEADF/OV/DUYUS/155/2014 domicilio del denunciado Cuauhtémoc, número 
152, local C, Colonia el Carmen, Delegación Coyoacán Razón Social: Taquería Aguayo II” 
(sic) 

 

II. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado por medio del sistema electrónico “INFOMEX”, 

notificó el oficio INVEADF/DG/OIP/1117/2014 de la misma fecha, en el que informó lo 

siguiente: 
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“… 
“Al respecto, en estricto cumplimiento a lo señalado por el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, en correlación con el 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERA 
APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACION DE LA 
INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE DE CONFIDENCIAL, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 28 de octubre de 2011, y emitido por el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
mismo que me permito citar a continuación”: (sic) 
 

ACUERDO 
 
“PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio”: (sic)  
 
“Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al  artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que,  en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los  datos personales existentes 
que revisten el carácter de confidencial”. (sic)  
 
“En 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 
Información Pública la atenderán,  refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información  confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente”. (sic)  
 
“En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los 
que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la 
respuesta a dicha solicitud deberá  someterse a consideración del mencionado Comité”. 
(sic) 
 
“Atento a lo anterior, con el objeto de llevar a cabo la debida clasificación de los datos de 
carácter confidencial contenidos en el  oficio  No. INVEADF/DG/SACC/129/2014,  el 
Comité de Transparencia de este ente público, en su TERCERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA celebrada el 05 de FEBRERO de 2014, determinó confirmar la 
clasificación de la información de carácter confidencial, relacionada con la solicitud de 
visita de verificación con número de folio 1755, cuyos datos coinciden con los 
vertidos en el oficio No. INVEADF/DG/SACC/129/2014, que nos ocupa,  en términos del 
siguiente acuerdo”: (sic) 
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“ACUERDO 03-CTINVEADF-03E/2014. Se confirma la clasificación como 
información de acceso restringido en su modalidad de Confidencial, realizada por la 
Subdirección de Atención Ciudadana y Conciliación de este Instituto, respecto de 
nombres de particulares, direcciones, teléfono, correo electrónico y firmas 
contenidos en: “la solicitud de visita de verificación administrativa con número de 
folio 1755”; y con el fin de conceder al solicitante el acceso a la información que 
detenta este Instituto, se aprueba la elaboración y entrega de la versión pública, en 
la que se testen los datos confidenciales; con motivo de la solicitud de información 
pública folio 0313500007914, que consistió en:  “Motivo que originó la visita de 
verificación con número de expediente INVEADF/OV/DUYUS/3557/2013.” (Sic). Lo 
anterior con fundamento en los artículos 3, 4, fracciones II, VII y XX, 36, primer 
párrafo, 38, fracciones I y IV, 41, 44 y 61, fracción IV, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación a los artículos 2 y 
16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. ...----.” (sic) 
 
“Lo anterior es así, ya que los datos de carácter confidencial testados correspondientes a 
la presente solicitud de información pública, coinciden con los datos clasificados en el 
acuerdo anterior, y en términos del ACUERDO MEDIANTE  EL CUAL SE APRUEBA EL 
CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, se 
invocó el acuerdo: ACUERDO 03-CTINVEADF-03E/2014. Por lo que ya no es necesario 
someter a consideración del Comité de nueva cuenta la clasificación de la información con 
el carácter de confidencial, púes existen identidad de datos, por lo que se remite el 
documento citado en versión pública, mismo que será enviado a la dirección de correo 
electrónico señalada en su solicitud, como medio para tener acceso a la información”.  
(sic) 

 

III. El once de septiembre de dos mil catorce, el particular interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, en el cual hizo 

valer el siguiente agravio: 

 

“Quiero saber si el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal emitió una 
resolución fundada y motivada de la visita de verificación con número de expediente 
INVEADF/DG/SACCC/129/2014, INVEADF/DG/SACC/121/2014 y 
INVEADF/OV/DUYUS/155/2014” (sic) 
 
“NO ME DAN LA INFORMACIÓN PRECISA QUE SOLICITE”. (sic) 
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IV. El dieciséis de septiembre 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 a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, correspondientes a la solicitud de información con folio 0313500076914. 

 

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 veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio INVEADF/DG/OIP/1317/2014 de la misma 

fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, en el cual rindió el informe de ley que le 

fue requerido, y en el cual expuso lo siguiente: 

 

“…esta Oficina de Información Pública remitió respuesta atendiendo de forma puntual y 
precisa el requerimiento de información señalado por el particular, mediante oficio 
INVEADF/DG/OIP/1117/2014, que se ofrece como medio de prueba en el presente 
recurso”. (sic) 
  
“En el oficio antes señalado la Oficina de Información Pública del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, remitió la información solicitada por el peticionario en 
los términos formulados en su solicitud, pues requirió la resolución recaída a la denuncia 
presentada ante el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito federal 
recibida con fecha 10 de enero de 2014 con número de folio 00648 (cero, cero, seis, 
cuatro, ocho), con expediente INVEADF/DG/SACC/129/2014 de fecha 28 de enero de 
2014”. (sic) 
 
“En este sentido, el expediente INVEADF/DG/SACC/129/2014 invocado en el folio 
0313500076914, consistente en un “oficio de estado” que fue generado por el área de 
Atención Ciudadana y Conciliación dependiente de la Dirección General de este Instituto, 
como se desprende de la propia nomenclatura del mismo, razón por la cual ésta área fue 
la encargada de atender la solicitud de información que nos ocupa, al ser la unidad 
administrativa de este Instituto responsable de la información solicitada”. (sic) 
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“El área de Atención Ciudadana y Conciliación mediante oficio 
INVEADF/DG/SACC/4855/2014 remitió copia simple del documento 
INVEADF/DG/SACC/129/2014 que de conformidad con el peticionario aduce se trata de 
un expediente, situación que no acontece en lo hechos pues como ha quedado 
debidamente señalado se trata de un “oficio de estado” derivado de la denuncia 
ciudadana presentada ante este Instituto con fecha 10 de enero de 2014 recibida con 
número de folio 00648, y se trata de un documento en donde finalmente el área de 
atención ciudadana y conciliación termina su labor de asesoramiento y atención de los 
ciudadanos informándoles que fue debidamente atendida su solicitud y proporcionándole 
el número del expediente de verificación administrativa para que en caso de requerir más 
información al respecto lo haga a través del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública que le asiste”. (sic) 
 
“De la simple lectura que se haga de la solicitud de información pública, puede 
establecerse que el peticionario requiere información relativa a la denuncia ciudadana 
realizada respecto de un inmueble e ingresada a través de la oficialía de partes de este 
Instituto, con el número de folio 00648, manifestando que requería lo siguiente: 
“…Resolución a denuncia ciudadana presentada ente el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito federal recibida con fecha 10 de enero de 2014 con 
número de folio 00648 (cero, cero, seis, cuatro, ocho) Expediente 
INVEADF/DG/SACC/129/2014 de fecha 28 de enero de 2014…”, tal solicitud derivó de 
una solicitud de vista de verificación (denuncia), la cual es invocada en el propio texto de 
la solicitud por el recurrente, a lo cual este Instituto a través del área de Atención 
Ciudadana y Conciliación le remite copia simple del documento denominado “oficio de 
estado” identificado con el número INVEADF/DG/SACC/129/2014, mismo a través del 
cual este Instituto informa al denunciante el estado que guarda su solicitud de vista de 
verificación, haciéndole de su conocimiento el número de expediente de verificación 
administrativa así como la forma en que puede acceder a la información que sea de su 
interés respecto del procedimiento de verificación ya instaurado”. (sic) 
 
“No debe pasar desapercibido para ese H. órgano que el peticionario requirió “resolución” 
del oficio citado, si embargo es importante destacar que no existe una “resolución” como 
tal para estos oficios, pues no consisten en algún procedimiento seguido en forma de 
juicio al cual puede recaerle una resolución que ponga fin al mismo, sino que simplemente 
se trata de un documento que tiene como finalidad informarle al ciudadano denunciante el 
estado que guarda su solicitud de vista de verificación y la forma como puede acceder a la 
información que sea de su interés en estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales ambos ordenamientos 
del Distrito Federal”. (sic) 
“En este tenor, el recurrente no puede señalar que la información de su interés no le fue 
proporcionada, pues como ha quedado  debidamente señalado de un análisis del texto de 
la solicitud, se desprende que requirió conocer cual fue el “resultado” por llamarle de esta 
forma, de la denuncia ingresada en la oficialía de partes de este Instituto a la cual le 
recayó el folio 00648, lo cual tuvo verificativo al haber realizado la entrega de la 
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información interés del recurrente, a través del oficio INVEADF/DG/SACC/129/2014”. 
(sic) 
 
“Ahora bien, es dable mencionar que en el apartado de los hechos en lo que el particular 
funda su impugnación hace alusión a una serie de cuestiones “procedimentales” de la 
propia visita de verificación que tienen verificativo en la etapa de Substanciación o 
calificación de las constancias del propio expediente de verificación administrativa, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 14 fracción IV del Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, mismo que se cita a continuación”: (sic) 
 

REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
“Atendiendo a lo citado, el particular refiere una serie de hechos que desde su apreciación 
constituye violaciones a disposiciones normativas en materia de establecimiento mercantil 
y con ello pretende argumentar la omisión en la entrega de la información de su interés, 
pretendiendo realizar una manifestación en contra del propio funcionamiento del 
establecimiento respecto del cual solicitó la visita de verificación, situación que no puede  
de ninguna manera relacionarse con el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, pues en ningún momento este Instituto vulneró de forma alguna el ejercicio de 
ese derecho humano, sino por el contrario, le hizo entrega de la información requerida sin 
que pueda pronunciarse más allá de aquello que le fue requerido, ni mucho menos 
atender aseveraciones con las que el particular pretende inconformarse a través del 
presente recurso de revisión, respecto de un procedimiento administrativo como lo es el 
de verificación administrativa, independiente del que nos ocupa”. (sic) 
 
“En tal virtud, no obstante que dichas circunstancias no fueron manifestadas en la propia 
solicitud de información, no puede argumentarse bajo tales supuestos que este Instituto 
fue omiso al entregar la información interés del particular, pues al no haberse señalado en 
el propio texto de la solicitud en sí, es imposible que este Instituto pueda manifestarse al 
respecto, además de no ser la vía procesal idónea para hacerlo ni a instancia competente 
para tenderle y asesorarle”. (sic) 
 
“Por último, en relación con el último párrafo del apartado de hechos del presente recurso, 
el particular ahora solicita una información diversa de la que hizo originalmente, pues 
ahora requiere conocer si hay una resolución, situación que en ningún memento dejó en 
clara al momento de solicitar la información”. (sic) 
 
“”En el caso del agravio manifestado por el ahora recurrente, relacionado con la referencia 
de un número de expediente diverso del que solicitó la vista de verificación, me permito 
puntualizar que la referencia del expediente INVEADF/OV/DUYUS/3557/2013, tuvo razón 
de ser en virtud de que con la finalidad de llevar a cabo la debida clasificación de la 
información de carácter confidencial vertida en el oficio INVEADF/DG/SACC/129/2014, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, esta Oficina de Información Pública invocó el ACUERDO 
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MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS 
ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
28 de octubre de 2011, y emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mismo que me permito 
citar a continuación”: (sic) 
 

ACUERDO 
 
“PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio”: (sic)  
 
“Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al  artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que,  en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los  datos personales existentes 
que revisten el carácter de confidencial”. (sic)  
 
“En 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 
Información Pública la atenderán,  refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información  confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente”. (sic)  
 
“En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los 
que previamente el  Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la 
respuesta a dicha solicitud deberá  someterse a consideración del mencionado Comité”. 
(sic) 
 
“Atento a lo anterior , en estricto apego al Acuerdo referido se invocó el ACUERDO 03-
CTINVEADF-03E/2014, adoptado en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Instituto en cuyo caso fue aprobada la clasificación de los datos 
personales tales como: nombre de particulares, direcciones, teléfono, correo electrónico y 
firmas, contenidos en: “la solicitud de visita de verificación administrativa con número de 
folio 1755”, los cuales coinciden plenamente con los vertidos en el oficio 
INVEADF/DG/SACC/129/2014, que sirvió de base para dar respuesta al folio 
0313500076914, y que originó el presente recurso de revisión. Por lo anterior y al existir 
identidad de datos en ambos documentos objeto de las solicitudes de información, de 
conformidad con el acuerdo invocado, ya no fue necesario celebrar una sesión 
extraordinaria para atender la clasificación de los datos de carácter confidencial sino que 
bastó invocar el acuerdo señalado y de esta forma dar cabal cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 50 de la Ley de la materia”. (sic) 
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Para acreditar la legalidad del acto impugnado, el Ente Obligado, exhibió como prueba 

las siguientes documentales: 

 

“1. Copia simple del Oficio INVEADF/DG/SACC/4855/2014 en el cual la Subdirección de 
Atención Ciudadana y conciliación dependiente de la Dirección General de este Instituto 
atiende el requerimiento de información correspondiente al folio 03135000769134”. (sic) 
 
“2. Copia simple del Oficio INVEADF/DG/OIP/1117/2014 a través del cual, la Oficina de 
Información Pública remite la respuesta del requerimiento de información correspondiente 
al folio 03135000769134”. (sic) 
 
“3. Impresión de la bandeja de salida del correo electrónico oip.inveadf@df.gob.mx, de 
fecha 25 de agosto de 2014, relativa a la respuesta otorgada a la SIP folio 
03135000769134”. (sic) 
 
“… 

 Copia simple del Oficio INVEADF/CJ/DC/1495/2014, mediante el cual la Dirección de 
lo Consultivo dependiente de la Coordinación Jurídica informa el estado procesal de 
expediente INVEADF/OV/DUYUS/155/2014 así como copia de la última actuación del 
mismo, que derivó de la denuncia presentada en la oficialía de partes de este Instituto en 
fecha 10 de enero de 2014 y a la cual se le asignó el oficio 00648.  
 

 Copia simple del acta de la Tercera Sesión Extraordinaria, de fecha cinco de 
febrero de dos mil catorce, cuyo acuerdo número: ACUERDO 03-CTINVEADF-
03E/2014 sirvió de base para llevar a cabo la debida clasificación de la información 
confidencial contenida en el oficio INVEADF/DG/SACC/129/2014, con motivo de la 
solicitud de acceso a la Información Pública con folio 03135000769134”. (sic) 

 

VI. El uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tuvo por rendido el informe de ley por parte del Responsable de la Oficina 

de Información Pública del Ente recurrido. 

 

Asimismo, admitió como pruebas las documentales adjuntas a su informe de ley, 

mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, así como la instrumental 

de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales serán valoradas en el 

momento procesal oportuno. 

mailto:oip.inveadf@df.gob.mx
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley y anexos que exhibió el Ente Obligado, 

sin que hiciera consideración alguna, por lo que se declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia,  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes 

para formular sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, motivo 

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

en el informe de ley el Responsable de la Oficina de Información Pública del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, solicitó resolver el presente recurso de 

revisión conforme a derecho.  

 

En ese sentido, respecto a lo solicitado por el Ente recurrido, este  Instituto se avoca a 

las manifestaciones vertidas por el Ente Obligado, para determinar la veracidad de las 

mismas, por lo que para su estudio se analizarán las constancias que integran el 

expediente y así resolver el presente medio de impugnación. 
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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 el Instituto de Verificación Administrativa 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 capitulo 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 formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“Resolución a denuncia 
ciudadana presentada 
ente el Instituto de 
Verificación 
Administrativa del 
Distrito federal recibida 
con fecha 10 de enero 
de 2014 con número de 
folio 00648 (cero, cero, 
seis, cuatro, ocho)”. (sic) 
 
“Expediente 
INVEADF/DG/SACC/12

“Al respecto, en estricto cumplimiento a lo 
señalado por el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, en correlación con 
el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERA 
APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, 
RESPECTO A LA CLASIFICACION DE LA 
INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 28 de octubre de 2011, y 
emitido por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 

“Quiero saber si el 
Instituto de 
Verificación 
Administrativa del 
Distrito Federal emitió 
una resolución 
fundada y motivada 
de la visita de 
verificación con 
número de expediente 
INVEADF/DG/SACCC
/129/2014, 
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9/2014 de fecha 28 de 
enero de 2014 y 
expediente de vista 
INVEADF/OV/DUYUS/1
55/2014 domicilio del 
denunciado 
Cuauhtémoc, número 
152, local C, Colonia el 
Carmen, Delegación 
Coyoacán Razón Social: 
Taquería Aguayo II” 
(sic) 

Personales del Distrito Federal, mismo que me 
permito citar a continuación”: (sic) 

 
ACUERDO 

 
“PRIMERO. Se aprueba para su observancia y 
aplicación de los Entes Obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la  Información 
Pública del Distrito Federal el siguiente Criterio”: 
(sic) 
 
“Cuando una solicitud requiera información que 
contenga datos personales deberá procederse 
conforme al  artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que,  en su 
caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se 
resguardan los  datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial”. (sic)  
 
“En 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 
Información Pública la atenderán,  refiriendo los 
acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información  
confidencial, incluyendo además, la motivación 
y fundamentación correspondiente”. (sic)  
 
“En caso de que la información solicitada 
contenga datos confidenciales distintos a los 
que previamente el  Comité de Transparencia 
haya clasificado como confidencial, la respuesta 
a dicha solicitud deberá  someterse a 
consideración del mencionado Comité”. (sic) 
 
“Atento a lo anterior, con el objeto de llevar a 
cabo la debida clasificación de los datos de 
carácter confidencial contenidos en el  oficio  
No. INVEADF/DG/SACC/129/2014,  el Comité 
de Transparencia de este ente público, en su 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
celebrada el 05 de FEBRERO de 2014, 
determinó confirmar la clasificación de la 

INVEADF/DG/SACC/
121/2014 y 
INVEADF/OV/DUYUS
/155/2014.” 
 
“NO ME DAN LA 
INFORMACIÓN 
PRECISA QUE 
SOLICITE”. (sic). 
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información de carácter confidencial, 
relacionada con la solicitud de visita de 
verificación con número de folio 1755, cuyos 
datos coinciden con los vertidos en el oficio 
No. INVEADF/DG/SACC/129/2014, que nos 
ocupa,  en términos del siguiente acuerdo”: (sic) 
 
“ACUERDO 03-CTINVEADF-03E/2014. Se 
confirma la clasificación como información 
de acceso restringido en su modalidad de 
Confidencial, realizada por la Subdirección 
de Atención Ciudadana y Conciliación de 
este Instituto, respecto de nombres de 
particulares, direcciones, teléfono, correo 
electrónico y firmas contenidos en: “la 
solicitud de visita de verificación 
administrativa con número de folio 1755”; y 
con el fin de conceder al solicitante el 
acceso a la información que detenta este 
Instituto, se aprueba la elaboración y entrega 
de la versión pública, en la que se testen los 
datos confidenciales; con motivo de la 
solicitud de información pública folio 
0313500007914, que consistió en:  “Motivo 
que originó la visita de verificación con 
número de expediente 
INVEADF/OV/DUYUS/3557/2013.” (Sic). Lo 
anterior con fundamento en los artículos 3, 
4, fracciones II, VII y XX, 36, primer párrafo, 
38, fracciones I y IV, 41, 44 y 61, fracción IV, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en 
relación a los artículos 2 y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. ...----.” (sic) 
 
“Lo anterior es así, ya que los datos de carácter 
confidencial testados correspondientes a la 
presente solicitud de información pública, 
coinciden con los datos clasificados en el 
acuerdo anterior, y en términos del ACUERDO 
MEDIANTE  EL CUAL SE APRUEBA EL 
CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS 
ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN 
LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, se 
invocó el acuerdo: ACUERDO 03-CTINVEADF-
03E/2014. Por lo que ya no es necesario 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1589/2014 
 

 

 

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 

15 

someter a consideración del Comité de nueva 
cuenta la clasificación de la información con el 
carácter de confidencial, púes existen identidad 
de datos, por lo que se remite el documento 
citado en versión pública, mismo que será 
enviado a la dirección de correo electrónico 
señalada en su solicitud, como medio para tener 
acceso a la información”. (sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

INVEADF/DG/OIP/1117/2014 del veinticinco de agosto de dos mil catorce, mediante el 

cual el Ente Obligado emitió respuesta, así como el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, relativas a la solicitud de información con folio 0313500076914. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala:  

 

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 
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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 su 

respuesta, señalando que emitió respuesta atendiendo de forma puntual y precisa el 

requerimiento de información solicitado por el particular mediante el oficio 

INVEADF/DG/OIP/1117/2014, la cual fundó y motivó de conformidad con el artículo 14 

del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, señalando que la 

denuncia ciudadana, se encontraba documentada en el “oficio de estado” identificado 

con el número INVEADF/DG/SACC/129/2014, resaltando “…que no existe una 

“resolución” como tal para esos oficios, pues no consisten en algún procedimiento 

seguido en forma de juicio al cual puede recaerle una resolución que ponga fin al 

mismo, sino que simplemente se trata de un documento que tiene como finalidad 

informarle al ciudadano denunciante el estado que guarda su solicitud de vista de 

verificación y la forma como puede acceder a la información que sea de su interés en 

estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 

Protección de Datos Personales, ambos ordenamientos del Distrito Federal” (sic).  
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En ese sentido, sobre las manifestaciones que anteceden, debe decirse al Ente 

Obligado que el informe de ley no es el medio para mejorar o ampliar las 

respuestas proporcionadas a los solicitantes de información, ya que su objetivo es 

únicamente que los entes obligados expresen las razones y los fundamentos por los 

cuales se determinó emitir la respuesta impugnada de la forma en que lo hizo.  

 

Lo anterior es así, debido a que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone que 

admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución impugnada, en 

el que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, 

así como las demás pruebas que considere pertinentes; es decir, estará limitado a la 

defensa de la respuesta emitida.  

 

Lo anterior, encuentra refuerzo en la Tesis aislada y Jurisprudencia que a la letra 

señalan: 

 

Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común  
Tesis: 
 Pág. 127   
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
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autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.  
 
Época: Décima Época  
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724  
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 
C.V. 13 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: 
Marisela Ramírez de la Cruz.  
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Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar en función del agravio formulado por el recurrente, si el Ente 

Obligado garantizó su derecho de acceso a la información pública, al negarle la 

información relativa a la “…denuncia ciudadana presentada ante el Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, recibida con fecha diez de enero de dos 

mil catorce con número de folio 00648 (cero, cero, seis, cuatro, ocho)…”, de la visita de 

verificación contenida en el  “…expediente INVEADF/DG/SACC/129/2014 de fecha 28 

de enero de 2014 y expediente de vista INVEADF/OV/DUYUS/155/2014 domicilio del 

denunciado Cuauhtémoc, número 152, local C, Colonia el Carmen, Delegación 

Coyoacán Razón Social: Taquería Aguayo II…”, debido a una mala interpretación la 

información solicitada fue clasificada en su modalidad de reservada por el Comité de 

Transparencia del Ente Obligado, mediante el Acuerdo 03-CTINVEADF-03E/2014, en 

su Tercera Sesión Extraordinaria, del cinco de febrero de dos mil catorce, en virtud de 

que la solicitud de visita de verificación con folio 1755, coincidía con los datos vertidos 

en el oficio INVEADF/DG/SACC/129/2014, y que se trataba del inmueble ubicado en 

Avenida Cuauhtémoc número 152, Local C, Colonia El Carmen, Delegación Coyoacán, 

perteneciente a la razón social “Taquería aguayo II”, que para mayor precisión se 

señalan: 
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“ACUERDO 03-CTINVEADF-03E/2014. Se confirma la clasificación como 
información de acceso restringido en su modalidad de Confidencial, realizada por la 
Subdirección de Atención Ciudadana y Conciliación de este Instituto, respecto de 
nombres de particulares, direcciones, teléfono, correo electrónico y firmas 
contenidos en: “la solicitud de visita de verificación administrativa con número de 
folio 1755”; y con el fin de conceder al solicitante el acceso a la información que 
detenta este Instituto, se aprueba la elaboración y entrega de la versión pública, en 
la que se testen los datos confidenciales; con motivo de la solicitud de información 
pública folio 0313500007914, que consistió en:  “Motivo que originó la visita de 
verificación con número de expediente INVEADF/OV/DUYUS/3557/2013.” (Sic). Lo 
anterior con fundamento en los artículos 3, 4, fracciones II, VII y XX, 36, primer 
párrafo, 38, fracciones I y IV, 41, 44 y 61, fracción IV, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación a los artículos 2 y 
16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. ...---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.” (sic) 

 

En ese sentido, el Ente Obligado al negarle la información solicitada al particular, 

haciendo una clasificación del oficio INVEADF/DG/SACC/129/2014, y señalando que 

“…es así, ya que los datos de carácter confidencial testados correspondientes a la 

presente solicitud de información pública, coinciden con los datos clasificados en el 

acuerdo anterior, y en términos del ACUERDO MEDIANTE  EL CUAL SE APRUEBA 

EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A 

LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE 

CONFIDENCIAL, se invocó el acuerdo: ACUERDO 03-CTINVEADF-03E/2014. Por lo 

que ya no es necesario someter a consideración del Comité de nueva cuenta la 

clasificación de la información con el carácter de confidencial, púes existen identidad de 

datos, por lo que se remite el documento citado en versión pública, mismo que será 

enviado a la dirección de correo electrónico señalada en su solicitud, como medio para 

tener acceso a la información…”, y no pronunciarse respecto al expediente de vista 

INVEADF/OV/DUYUS/155/2014. 

 

En ese orden de ideas, de la respuesta se advierte que ésta no guarda relación lógica 

con lo requerido por el particular, en virtud de que el recurrente solicitó que el Ente 
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Obligado le informara sobre la resolución a la “…denuncia ciudadana presentada ante 

el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, recibida con fecha diez de 

enero de dos mil catorce con número de folio 00648 (cero, cero, seis, cuatro, ocho)”, del 

“expediente INVEADF/DG/SACC/129/2014” del veintiocho de enero de dos mil catorce 

y del “expediente de visita INVEADF/OV/DUYUS/155/2014”, el Ente Obligado de 

manera errónea clasifico la información contenida en el expediente 

INVEADF/DG/SACC/129/2014, que en versión pública exhibió en el momento de rendir 

su informe de ley, el cual se encuentra en la foja treinta del presente expediente, y en 

su parte conducente señala: 

 

“Al respecto y por instrucciones del Mtro. Alejandro Santiago Palomares Sáez, Director 
General de este Instituto, me permito comentarle que Personal Especializado en 
Funciones de Verificación Administrativa adscrito a este Instituto, procedió a ejecutar la 
orden de visita de verificación administrativa con número de expediente 
INVEADF/OV/DUYUS/155/2014, en el domicilio anteriormente señalado”. (sic) 
 
“En este sentido, las constancias derivadas de la práctica de visita de verificación, fueron 
remitidas a la Coordinación Jurídica de este Instituto, para la continuación del 
procedimiento hasta la emisión de su respectiva resolución, en términos del artículo 
14, fracción IV del reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal”. (sic) 
 
“No omito hacer de su conocimiento que en virtud de que la orden de visita de verificación 
y el acta de visita de verificación forma parte de un procedimiento seguido a modo de 
juicio, y que, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es pública toda 
información que obra en los archivos de los entes públicos, con excepción de aquella que 
de manera expresa y específica se prevé información reservada, únicamente podrá 
informársele del resultado de dicha verificación una vez que la resolución dictada dentro 
del procedimiento administrativo cause estado, con independencia de la protección de los 
datos personales resguardados por disposición de la Ley”. (sic) 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta no fue congruente 

con la información requerida, por lo tanto se determina que el Ente Obligado contravino 

lo dispuesto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que 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.  

 

De acuerdo con el artículo transcrito, se advierte que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros requisitos, los elementos de validez de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden 

concordancia entre lo requerido y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto.  

 

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

siguiente Jurisprudencia:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
 
Pág. 959 CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la 
Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o 
requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el 
de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
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congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas 
por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado 
en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, 
sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver 
a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está 
relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica 
la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento 
tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en 
los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en 
el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos 
y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, 
cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en 
realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues 
lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y 
pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que 
permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, 
precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las 
personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la 
exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. 
Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta 
contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía 
consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo directo 
461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.  
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata.  
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González.  
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González.  
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 
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Lo anterior es así, porque del análisis de la solicitud de información del particular y del 

agravio formulado, se desprende que la solicitud consiste en que se le informe la 

resolución del expediente INVEADF/DG/SACC/129/2014 del veintiocho de enero de dos 

mil catorce y del expediente de visita INVEADF/OV/DUYUS/155/2014, es decir “…el 

acto administrativo que pone fin a un procedimiento de manera expresa, que decide 

todas y cada una de las observaciones asentadas en el texto del Acta de Visita de 

Verificación o de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las 

normas…” mas no información de carácter confidencial como erróneamente lo 

interpretó el Ente Obligado, reservando la información solicitada contenida en el 

expediente INVEADF/DG/SACC/129/2014, y del expediente 

INVEADF/DG/SACC/129/2014, no se pronunció al respecto. 

 

Sin embargo, de acuerdo al contenido del expediente INVEADF/DG/SACC/129/2014, 

que en versión pública exhibió el Ente Obligado en el momento de rendir su informe de 

ley, y en el que señaló que por instrucciones del Director General de ese Instituto, se 

informa que “…Personal Especializado en Funciones de Verificación Administrativa 

adscrito a este Instituto, procedió a ejecutar la orden de visita de verificación 

administrativa con número de expediente INVEADF/OV/DUYUS/155/2014, en el 

domicilio anteriormente señalado…”, y que las “…constancias derivadas de la práctica 

de visita de verificación, fueron remitidas a la Coordinación Jurídica de este 

Instituto, para la continuación del procedimiento hasta la emisión de su 

respectiva resolución, en términos del artículo 14, fracción IV del Reglamento de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal..”, este Órgano Colegiado concluye que 

el Ente Obligado debió de haberse pronunciado respecto a la resolución de los 

expedientes INVEADF/DG/SACC/129/2014 y INVEADF/OV/DUYUS/155/2014, toda vez 

que de la solicitud se desprende que no se trata de información confidencial y porque el 

expediente INVEADF/OV/DUYUS/155/2014, fue turnado a la Coordinación Jurídica del 
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Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, para continuar con el 

procedimiento administrativo, hasta que se dicte en la resolución correspondiente, como 

lo señala el siguiente ordenamiento jurídico:    

 

REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
… 
XIII. Resolución Administrativa, el acto administrativo que pone fin a un procedimiento de 
manera expresa, que decide todas y cada una de las observaciones asentadas en el texto 
del Acta de Visita de Verificación o de las cuestiones planteadas por los interesados o 
previstas por las normas.  
… 

 
Artículo 14. De conformidad con la Ley y la Ley de Procedimiento, el procedimiento de 
visita de verificación comprende lo siguiente:  
 
I. La emisión de la Orden de Visita de Verificación. 
 
II. La práctica de visita de verificación.  
 
III. En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad.  
 
IV. La calificación de las actas de visita de verificación hasta la emisión de la resolución.  
 
V. La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de calificación de las actas 
de visita de verificación.  
 
Artículo 76. La autoridad competente registrará las quejas que se reciban, expidiendo 
un acuse de recibo de las mismas, procediendo a su admisión y atención 
correspondiente.  
 
Artículo 78. El trámite, substanciación y resolución de los asuntos de la 
competencia del Instituto corresponden originalmente a su Director General, quien 
para su despacho, se auxiliará de los servidores públicos adscritos a las unidades 
administrativas que determine el Estatuto Orgánico.  

 

De lo anterior, se advierte que si los expedientes de verificación administrativa, terminan 

con una resolución y al Instituto le corresponde el trámite, sustanciación y resolución, 
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este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado debe de pronunciarse 

categóricamente respecto a la resolución de los expedientes 

INVEADF/DG/SACC/129/2014 y INVEADF/OV/DUYUS/155/2014, de forma fundada y 

motivada para darle certeza jurídica al recurrente. 

 

En ese sentido, se concluye que el agravio del recurrente resulta fundado ya que la 

respuesta en estudio no cumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, 

imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 

sus actos, que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, 

de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto del agravio formulado por el recurrente en su escrito inicial, en 

el cual se advierte que solicitó la resolución del expediente 

INVEADF/DG/SACC/121/2014, este Instituto advierte que dichos requerimientos no 

formaron parte de la información inicialmente solicitada. 

 

Lo anterior es así, ya que de su estudio se advierte que el particular en la parte que 

interesa, del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, se 

observa que requirió literalmente la resolución del “expediente 

INVEADF/DG/SACC/129/2014 de fecha 28 de enero de 2014 y expediente de vista 

INVEADF/OV/DUYUS/155/2014” y en su agravio señaló que el Ente Obligado no 

atendió a su solicitud en virtud de que no le proporcionó la resolución de los 

expedientes INVEADF/OV/DUYUS/155/201, INVEADF/DG/SACCC/129/2014,  

INVEADF/DG/SACC/121/2014, INEADF/DG/SACC/121/2014, por lo que es claro que 

el ahora recurrente pretendió incorporar al presente recurso de revisión 
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elementos que no incluyó en su solicitud de información pública que motivó su 

interposición ya que de la revisión de la solicitud evidentemente se desprende que en 

ninguna parte requirió información referente a los expedientes 

INVEADF/DG/SACC/121/2014 e INEADF/DG/SACC/121/2014. 

  

Por lo tanto, en lo que se refiere al agravio formulado respecto a que el Ente Obligado 

no le proporcionó la resolución de los expedientes INVEADF/DG/SACC/121/2014 e 

INEADF/DG/SACC/121/2014 éste resulta inoperante e inatendible ya que éste no 

se encuentra encaminado a inconformarse con la respuesta impugnada emitida 

en atención al requerimiento inicial sino que se duele por la falta de entrega de 

información que no fue requerida originalmente en la solicitud de información. 

 

Lo anterior es así, ya que las respuestas proporcionadas por los entes obligados 

deben analizarse siempre en contraste con las solicitudes que las motivaron, ya 

que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la 

información pública es precisamente, verificar la legalidad de las respuestas en los 

términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud original, lo anterior debido a que de permitirse 

que los particulares variaran sus solicitudes de información al momento de presentar 

el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado en estado de indefensión, ya que 

se le obligaría a emitir el acto impugnado atendiendo a cuestiones novedosas que 

no fueron planteadas en la solicitud inicial, sirviendo de apoyo a este razonamiento, 

los criterios aprobados por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señalan: 

 
Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información 
gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a 
ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la 
propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica 
que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado 
que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de 
los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello 
contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y 
entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus 
archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por 
cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde 
se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría 
de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.” 
 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
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AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín 
Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez 
Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka 
Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva 
Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas 

 

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 del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico relativo a la resolución que tiene la denuncia 
ciudadana presentada ente el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal recibida con fecha 10 de enero de 2014 con número de folio 00648 (cero, 
cero, seis, cuatro, ocho), del expediente INVEADF/DG/SACCC/1229/2014 de fecha 28 
de enero de 2014 y expediente de vista INVEADF/OV/DUYUS/155/2014, del domicilio 
ubicado en avenida Cuauhtémoc, número 152, local C, Colonia el Carmen, 
Delegación Coyoacán Razón Social: Taquería Aguayo II. 
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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, atento 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 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por 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 del Instituto de 

Verificación Administrativa 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. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 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. 
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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 cinco de noviembre 

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. 


