
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1485/2014 

Leticia Hernández urbina  FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y se le ordena que: 

 
Emita una nueva respuesta en la cual proporcione versión pública del expediente PAOT-2013-

2503-SPA-1371 siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 

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

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, fundando y motivando el 

cambio de modalidad. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
LETICIA HERNÁNDEZ URBINA 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1485/2014 
 

 

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 veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1485/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Leticia Hernández 

Urbina, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0318000028314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito (INFOMEXDF): 

 

“solicito el expediente PAOT-2013-2503-SPA-1371 con todos sus oficios, actas, 
diligencias y sus anexos, sobre una denuncia por tuberías dañadas tanto de agua potable 
como del drenaje, en el callejón Jorge Arenas Rivas número uno, estos datos citados en 
le oficio PAOT-05-300/220-3079-2013 del cinco de diciembre del año pasado. Este oficio, 
se me acaba de entregar, en la solicitud de información con folio 0318000026514” (sic) 

 

II. El trece de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del oficio         

PAOT-05-300/OIP-900-0503-2014 del seis de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública, notificó una respuesta de la 

siguiente manera: 

 

“… 
En respuesta a su solicitud con numero de folio 0318000028314, ingresada el 10 de julio 
del año en curso a través del Sistema Infomex en esta Oficina de Información Publica, 
por la que requiere la siguiente Información: “solicito el expediente PAOT-2013-2503-
SPA-1371 con todos sus oficios, actas, diligencias y sus anexos, sobre una denuncia por 
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tuberías dañadas tanto de agua potable como del drenaje, en el callejón Jorge Arenas 
Rivas número uno, estos datos citados en le oficio PAOT-05-300/220-3079-2013 del 
cinco de diciembre del año pasado. Este oficio, se me acaba de entregar, en la solicitud 
de información con folio 0318000026514.”, (sic), me permito informarle lo siguiente: 
 
1.- Mediante oficio PAOT-05-300/OIP-900-0453-2014, se solicito la información de su 
interés, a la Subprocuraduría de Protección Ambiental, adscrita a esta Procuraduría. 
 
2.- Con fundamento en lo establecido por el artículo 43 fracción V del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica del Distrito Federal; la 
Subprocuraduría de Protección Ambiental remitió la Atenta Nota PAOT-05-300/200-0921-
2014, en el que informo lo siguiente: 
 
“En atención a su similar numero PAOT-05-300/OIIP-900-0453-2014 del 11 de julio de 
2014, relativa a la solicitud de acceso a la información publica con numero de folio 
0318000028314, a través de la cual se requiere: (…) el expediente PAOT-2013-2503-
SPA-1371 con todos los oficios, actas, diligencias y sus anexos (…), adjunto a la 
presente el archivo digital correspondiente a la documentación solicitada, en versión 
pública (formato PDF). 
 
3.- Me permito hacer de su conocimiento que la información proporcionada por la 
Subprocuraduría de Protección Ambiental, rebasa la capacidad de entrega de 
información del Sistema Infomex de 10 MB, así como de cualquier correo electrónico. Por 
lo que esta Oficina de Información Pública le ofrece las siguientes opciones en caso que 
usted desee llevar a cabo la reproducción de la misma: 
 

 Dispositivo de almacenamiento portátil (memoria USB), con capacidad superior a 2 GB, 
acudiendo a la Oficina de Información Pública de esta Procuraduría. 
 

 Pago de 1 disco compacto, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. Con el objeto de entregarle la 
información requerida, usted deberá efectuar el pago correspondiente conformo a lo 
establecido en el articulo 249 fracción VI del Código Fiscal del Distrito Federal, en la 
institución bancaria señalada en el formato de pago generado por el Sistema INFOMEX, 
bajo el concepto de: “Pago de $18.50 (dieciocho pesos 50/100 Moneda Nacional) por 1 
disco compacto de conformidad con lo establecido por el articulo 249 fracción VI del 
Código Fiscal del Distrito Federal”. 

 
Si usted opta por realizar la reproducción de la información a través de disco compacto, 
una vez realizado el pago y con el recibo generado por la institución bancaria, deberá 
acudir a esta Oficina de Información Publica, ubicada en la Calle de Medellín Numero 
202, Planta Baja, Colonia Roma, Código Postal 06700, en la Delegación Cuauhtémoc 
para que le sea proporcionado el disco compacto en un horario de 9:00 de la mañana a 
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3:00 de la tarde. Si usted desea agendar una cita con esta Oficina de información Pública 
que se pone a sus órdenes en los siguientes números: 
 
Salvador Gil Zenteno, Subdirector de Asesoría y Acceso a la Información al teléfono 
52650780 extensión 15420, o al correo electrónico sgil@paot.org.mx, Yaremi Mariana 
Treviño Camacho, Líder Coordinador de Proyectos “A” al teléfono 52650780 extensión 
15212 o al correo electrónico ytrevino@paot.org.mx, Tania Yetsabel Hernández 
Hernández, Asistente Operativo al teléfono 5265780 extensión 15520 o al correo 
electrónico thernandez@paot.org.mx. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, expresando lo siguiente: 

 

“… 
6.  Agravios que le causa el acto o resolución impugnada: Los agravios se basa en 
las causas tercera y cuarta del artículo 77 de la LTAIPDF, por no ofrecer la documental 
en copia simple antes que en CD, en la omisión de la sesión del Comité de Transparencia 
para Clasificar la información y la incorrecta forma de testar esta documentación. 
…” (sic) 

 

IV. El once de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto después de haber prevenido a la particular para que 

exhibiera el medio magnético (disco compacto) proporcionado por el Ente Obligado, el 

cual contenía la información que le requirió al mismo, 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 0318000028314. 

 

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, se 

le indicó que junto con el informe remitiera lo siguiente: 

 

mailto:sgil@paot.org.mx
mailto:ytrevino@paot.org.mx
mailto:thernandez@paot.org.mx
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 Copia simple de la totalidad de la documentación que clasificó como de acceso 
restringido respecto de la solicitud de información materia del presente medio de 
impugnación. 
 

 Copia simple del Acta de su Comité de Transparencia en la que se determinó 
reservar la información de interés de la particular. 

 

V. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto a través del oficio                               

PAOT-05-300/OIP-900-0585-2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce, en el 

que señaló lo siguiente: 

 

 Una vez que se le envió la respuesta correspondiente a la particular a través del 
sistema electrónico “INFOMEX”, la ahora recurrente llevó a cabo el pago del disco 
compacto solicitando que fuera entregado en su domicilio, lo cual se realizó el 
diecinueve de agosto de dos mil catorce. 

 

 Atendiendo a los principios consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la Oficina de Información Publica orientó 
y asesoró a la solicitante sobre cómo se podría llevar a cabo la reproducción de la 
información como primera opción, acudiendo a la Oficina del Ente (mediante un 
dispositivo de almacenamiento portátil-memoria USB) y, como segunda opción, 
también se propuso como alternativa para realizar la reproducción el pago de un 
disco compacto. 

 

 Resultaba incomprensible que sin mediar dolo o mala fe de la solicitante, esta 
haya efectuado el pago de la información en uno de los medios propuestos por la 
Oficina de Información Pública del Ente y sobre todo que haya recibido la 
información considerando que desde la notificación de los medios para 
reproducirla se encontraba facultada para interponer recurso de revisión conforme 
a lo establecido en el artículo 77, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Distrito Federal; es decir, la ahora recurrente aceptó y 
consintió la forma y medios para recibir la información, sin que el Ente haya 
actuado en incumplimiento a la ley de la materia, ya que en todo momento trató 
de cumplir con las pretensiones de la particular. 
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 Entregó la información solicitada por la ahora recurrente en los términos y medios 
por los que lo requirió, por lo que el Ente cumplió con el cuestionamiento de la 
solicitud de información y procedía el sobreseimiento del presente recurso de 
revisión. 

 

 Respecto a la Sesión del Comité de Transparencia para clasificar la información, 
como lo señaló la recurrente la Oficina de Información Pública no realizó el 
señalamiento de dicha Sesión derivado de un error involuntario al momento de 
integrar la información que sería entregada a la ahora recurrente, sin embargo, 
ese error no implicaba la inobservancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal. 

 

 El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Oficina de Información Pública 
del Ente notificó directamente en el domicilio señalado por la solicitante el oficio 
PAOT-05-3000/OIP-900-586-2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce, 
en el cual hizo de su conocimiento el fundamento y razón para realizar la 
clasificación de la información como confidencial. 

 

 Del oficio descrito en el punto anterior se desprendió lo siguiente: 
 

“En alcance al PAOT-05-300/OIP-0503-2014, de fecha 6 de agosto de 2014, a través del 
cual se brindo respuesta a su solicitud con numero de folio 0318000028314, ingresada el 
10 de julio del año en curso a través del Sistema Infomex en esta Oficina de Información 
Publica, por la que requiere la siguiente información: “solicito el expediente PAOT-2013-
2503-SPA-1371 con todos sus oficios, actas, diligencias y sus anexos, sobre una 
denuncia por tuberías dañadas tanto de agua potable como del drenaje, en el callejón 
Jorge Arenas Rivas número uno, estos datos citados en le oficio PAOT-05-300/220-3079-
2013 del cinco de diciembre del año pasado. Este oficio, se me acaba de entregar, en la 
solicitud de información con folio 0318000026514.”, (sic), anexo al presente, sírvase 
encontrar disco compacto con la información que fuera remitida por la subprocuraduría de 
Protección Ambiental (SPA) adscrita a esta Procuraduría. 
 
Es importante señalar, que la información enviada por SPA, se entrega en versión 
publica, conforme lo establecido en los artículos 38 fracción I, 39 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, 43 fracción VI de su 
reglamento, así como lo referido en el acuerdo CTPAOT/AC/2011-01-2E de la Segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de esta Procuraduría, celebrada el 8 
de febrero del año 2012 y conforme al acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que 
deberán aplicar los entes obligados respecto a la clasificación de información en la 
modalidad de confidencial cuando una solicitud de acceso a la información requiera 
información que contenga datos personales publicados en la Gaceta Oficial del 28 de 
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octubre de 2011 por el Instituto de Acceso a la información Publica y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal; toda vez que la información solicitada contiene datos 
personales ajenos al desempeño y funciones de los servidores públicos adscritos a esta 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (nombre, 
domicilio particular, teléfono particular) y por lo tanto no es precedente la entrega o 
divulgación de la misma” (sic) 

 

 Atendiendo a los principios de máxima publica, simplicidad y rapidez en el 
procedimiento de acceso a la información pública, a efecto de evitar pasos 
dilatorios en la substanciación y resolución del recurso de revisión, conforme a lo 
establecido en el numeral Décimo Séptimo, fracción III, numeral b) del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de 
los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto, la Oficina de 
Información Publica solicitó una Audiencia de Avenimiento con el objeto de 
entregar nuevamente la documentación requerida por la ahora recurrente en los 
términos de la solicitud de información con folio 0318000028314, en términos del 
agravio expresado en el presente medio de impugnación. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia certificada de la Minuta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Ejercicio 2012 del ocho de febrero de dos mil doce. 
 

 Copia simple de la documentación de las constancias que integran el expediente 
CTPAOT/AC/2011-01-2E, información de carácter restringido. 
 

VI. El veintinueve de septiembre 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, haciendo del conocimiento a este Órgano Colegiado la 

emisión de una respuesta complementaria y admitió las pruebas ofrecidas, asimismo, 

tuvo por cumplimentado el requerimiento de diligencias para mejor proveer formulado 

en el acuerdo inicial e informó que dichas documentales no se agregarían al 

expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, en atención al requerimiento del Ente Obligado, se citó a las partes para 

que comparecieran en las oficinas de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto a fin de celebrar la Audiencia de Avenimiento el siete de octubre de dos 

mil catorce a las once horas. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo verificativo la Audiencia de Avenimiento, de la cual se 

desprendió la comparecencia del Subdirector de Asesoría y Acceso a la Información de 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, no así la 

de la recurrente ni persona que legalmente la representara, por lo que al no existir la 

comparecencia de una de las partes se declaró cerrada la Audiencia por inasistencia 

de una de ellas. 

 

VIII. El seis de octubre de dos mil catorce, la recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente Obligado, 

reiterando los agravios expresados en su recurso de revisión. 

 

IX. El nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente Obligado. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

X. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio    

PAOT-05-300/OIP-900-0667-2014 del quince de octubre de dos mil catorce a través del 

cual formuló sus alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XI. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó 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. 

 

XII. El cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto emitió acuerdo mediante el cual con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II y 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, habida cuenta de que existió 

causa justificada, determinó la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión 

por diez días hábiles más. 

 

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 lo dispuesto por 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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 1485/2014 

 

 

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 

10 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, mediante el oficio PAOT-05-300/OIP-900-0585-2014 del veintidós de 

septiembre de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública, se advierte que el Ente Obligado notificó a la recurrente una respuesta 

complementaria a través del diverso PAOT-05-300/OIP-900-0586-2014 del veintidós de 

septiembre de dos mil catorce, emitido por la Responsable de la Oficina de Información 

Pública y solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en la 

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

Pública del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos:  

 

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

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

c) Que el Instituto le dé vista a la 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 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

De ese modo, para analizar si se reúne el primero de ellos, se considera necesario 

esquematizar la solicitud de información, los agravios formulados por la recurrente y la 

respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMETARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

 
“Solicito el 
expediente PAOT-
2013-2503-SPA-
1371 con todos 
sus oficios, actas, 
diligencias y sus 
anexos, sobre una 
denuncia por 
tuberías dañadas 
tanto de agua 
potable como del 
drenaje, en el 
callejón Jorge 
Arenas Rivas 
número uno, estos 
datos citados en 
le oficio PAOT-05-
300/220-3079-
2013 del cinco de 
diciembre del año 
pasado. Este 
oficio, se me 
acaba de 
entregar, en la 
solicitud de 
información con 
folio 

“Agravios que le 
causa el acto o 
resolución 
impugnada: Los 
agravios se basa en 
las causas tercera y 
cuarta del artículo 77 
de la LTAIPDF, por 
no ofrecer la 
documental en copia 
simple antes que en 
CD, en la omisión de 
la sesión del Comité 
de Transparencia 
para Clasificar la 
información y la 
incorrecta forma de 
testar esta 
documentación.” (sic) 
 

“En alcance al PAOT-05-300/OIP-0503-2014, 
de fecha 6 de agosto de 2014, a través del 
cual se brindo respuesta a su solicitud con 
numero de folio 0318000028314, ingresada 
el 10 de julio del año en curso a través del 
Sistema Infomex en esta Oficina de 
Información Pública, por la que requiere la 
siguiente información: “solicito el expediente 
PAOT-2013-2503-SPA-1371 con todos sus 
oficios, actas, diligencias y sus anexos, sobre 
una denuncia por tuberías dañadas tanto de 
agua potable como del drenaje, en el callejón 
Jorge Arenas Rivas número uno, estos datos 
citados en le oficio PAOT-05-300/220-3079-
2013 del cinco de diciembre del año pasado. 
Este oficio, se me acaba de entregar, en la 
solicitud de información con folio 
0318000026514.”, (sic), anexo al presente, 
sírvase encontrar disco compacto con la 
información que fuera remitida por la 
subprocuraduría de Protección Ambiental 
(SPA) adscrita a esta Procuraduría. 
 
Es importante señalar, que la información 
enviada por SPA, se entrega en versión 
publica, conforme lo establecido en los 
artículos 38 fracción I, 39 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 1485/2014 

 

 

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 

12 

 

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

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

0318000028314, del escrito libre presentado por la recurrente con el que interpuso 

recurso de revisión del veintiséis de agosto de dos mil catorce y del oficio             

PAOT-05-3000/OIP-900-586-2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos  

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

0318000026514” 
(sic) 

Pública del Distrito Federal, 43 fracción VI de 
su reglamento, así como lo referido en el 
acuerdo CTPAOT/AC/2011-01-2E de la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de esta Procuraduría, 
celebrada el 8 de febrero del año 2012 y 
conforme al acuerdo mediante el cual se 
aprueba el criterio que deberán aplicar los 
entes obligados respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial 
cuando una solicitud de acceso a la 
información requiera información que 
contenga datos personales publicados en la 
Gaceta Oficial del 28 de octubre de 2011 por 
el Instituto de Acceso a la información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal; toda vez que la información 
solicitada contiene datos personales ajenos 
al desempeño y funciones de los servidores 
públicos adscritos a esta Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal (nombre, domicilio particular, 
teléfono particular) y por lo tanto no es 
precedente la entrega o divulgación de la 
misma” (sic) 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento 

debe centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado proporcionó a la recurrente el expediente PAOT-2013-

2503-SPA-1371 con todos sus oficios, actas, diligencias y sus anexos, sobre una 

denuncia por tuberías dañadas tanto de agua potable como del drenaje, en el callejón 

Jorge Arenas Rivas número uno, estos datos citados en el oficio PAOT-05-300/220-

3079-2013 del cinco de diciembre del año pasado. 
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Precisado lo anterior, este Instituto reviste la necesidad de destacar el contenido de los 

oficios PAOT-05-300/OIP-900-0585-2014 y PAOT-05-300/OIP-900-0586-2014 del 

veintidós de septiembre de dos mil catorce y anexos que los acompañaban, a través de 

los cuales la Responsable de la Oficina de Información Pública, Unidad Administrativa 

integrante de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal, comunicó a la recurrente una respuesta complementaria en donde informó lo 

siguiente: 

 

1. Contenido del anexo del oficio PAOT-05-300/OIP-900-0585-2014 del veintidós de 
septiembre de dos mil catorce: 

 

 Con respecto a la Sesión del Comité de Transparencia para clasificar la 
información, como acertadamente señaló la ahora recurrente, la Oficina de 
información Pública del Ente no realizo el señalamiento de dicha Sesión para 
clasificar esa información. Lo anterior, derivado de un error involuntario al 
momento de integrar la información que sería entregada a la particular, sin 
embargo, ese error no implicaba la inobservancia de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
 

 El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Oficina de Información Pública 
del Ente notificó directamente en el domicilio señalado por la solicitante el oficio 
PAOT-05-300/OIP-900-586-2014, en el que hizo de su conocimiento el 
fundamento y razones para realizar la clasificación de la información como 
confidencial. 

 

Ahora bien, de un análisis al oficio citado, se puede advertir que a la recurrente se le 

hizo entrega de dicho oficio junto con la información requerida en medio magnético 

(CD), tal y como se desprende de la copia certificada que remitió el Ente Obligado del 

oficio, en el cual se observa que el veintitrés de septiembre de dos mil catorce la ahora 

recurrente firmó de recibido. 
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De lo anterior, se advierte que si bien el Ente Obligado entregó una respuesta 

complementaria a la recurrente con la cual pretendió satisfacer el requerimiento de la 

solicitud de información, lo cierto es que no remitió a este Instituto el medio magnético 

(CD) que le entregó en dicha respuesta, situación que no da certeza jurídica a este 

Órgano Colegiado para determinar que efectivamente la información que proporcionó 

como respuesta complementaria cumplió con el requerimiento, por lo que se concluye 

que no se reúne el primero de los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de 

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

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

de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Solicito el 
expediente 
PAOT-2013-
2503-SPA-1371 
con todos sus 
oficios, actas, 
diligencias y sus 
anexos, sobre 
una denuncia por 
tuberías dañadas 
tanto de agua 
potable como del 
drenaje, en el 
callejón Jorge 
Arenas Rivas 
número uno, 
estos datos 
citados en le 
oficio PAOT-05-
300/220-3079-
2013 del cinco 
de diciembre del 
año pasado. Este 
oficio, se me 
acaba de 
entregar, en la 
solicitud de 
información con 
folio 
0318000026514” 
(sic) 

“… 
En respuesta a su solicitud con numero de folio 
0318000028314, ingresada el 10 de julio del 
año en curso a través del Sistema Infomex en 
esta Oficina de Información Publica, por la que 
requiere la siguiente Información: “solicito el 
expediente PAOT-2013-2503-SPA-1371 con 
todos sus oficios, actas, diligencias y sus 
anexos, sobre una denuncia por tuberías 
dañadas tanto de agua potable como del 
drenaje, en el callejón Jorge Arenas Rivas 
número uno, estos datos citados en le oficio 
PAOT-05-300/220-3079-2013 del cinco de 
diciembre del año pasado. Este oficio, se me 
acaba de entregar, en la solicitud de 
información con folio 0318000026514.”, (sic), 
me permito informarle lo siguiente: 
 
1.- Mediante oficio PAOT-05-300/OIP-900-
0453-2014, se solicito la información de su 
interés, a la Subprocuraduría de Protección 
Ambiental, adscrita a esta Procuraduría. 
 
2.- Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 43 fracción V del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información 
Publica del Distrito Federal; la Subprocuraduría 
de Protección Ambiental remitió la Atenta Nota 
PAOT-05-300/200-0921-2014, en el que 
informo lo siguiente: 
 
“En atención a su similar numero PAOT-05-
300/OIIP-900-0453-2014 del 11 de julio de 
2014, relativa a la solicitud de acceso a la 
información publica con numero de folio 
0318000028314, a través de la cual se 
requiere: (…) el expediente PAOT-2013-2503-

“Los agravios se basa 
en las causas tercera 
y cuarta del artículo 
77 de la LTAIPDF, 
por no ofrecer la 
documental en copia 
simple antes que en 
CD [1], en la omisión 
de la sesión del 
Comité de 
Transparencia para 
Clasificar la 
información [2] y la 
incorrecta forma de 
testar esta 
documentación [3].” 
(sic) 
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SPA-1371 con todos los oficios, actas, 
diligencias y sus anexos (…), adjunto a la 
presente el archivo digital correspondiente a la 
documentación solicitada, en versión pública 
(formato PDF). 
 
3.- Me permito hacer de su conocimiento que la 
información proporcionada por la 
Subprocuraduría de Protección Ambiental, 
rebasa la capacidad de entrega de información 
del Sistema Infomex de 10 MB, así como de 
cualquier correo electrónico. Por lo que esta 
Oficina de Información Pública le ofrece las 
siguientes opciones en caso que usted desee 
llevar a cabo la reproducción de la misma: 
 

 Dispositivo de almacenamiento portátil 
(memoria USB), con capacidad superior a 2 
GB, acudiendo a la Oficina de Información 
Pública de esta Procuraduría. 
 

 Pago de 1 disco compacto, con 
fundamento en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal. Con el objeto de 
entregarle la información requerida, usted 
deberá efectuar el pago correspondiente 
conformo a lo establecido en el articulo 249 
fracción VI del Código Fiscal del Distrito 
Federal, en la institución bancaria señalada en 
el formato de pago generado por el Sistema 
INFOMEX, bajo el concepto de: “Pago de 
$18.50 (dieciocho pesos 50/100 Moneda 
Nacional) por 1 disco compacto de conformidad 
con lo establecido por el articulo 249 fracción VI 
del Código Fiscal del Distrito Federal”. 
 
Si usted opta por realizar la reproducción de la 
información a través de disco compacto, una 
vez realizado el pago y con el recibo generado 
por la institución bancaria, deberá acudir a esta 
Oficina de Información Publica, ubicada en la 
Calle de Medellín Numero 202, Planta Baja, 
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Colonia Roma, Código Postal 06700, en la 
Delegación Cuauhtémoc para que le sea 
proporcionado el disco compacto en un horario 
de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Si 
usted desea agendar una cita con esta Oficina 
de información Pública que se pone a sus 
órdenes en los siguientes números: 
 
Salvador Gil Zenteno, Subdirector de Asesoría 
y Acceso a la Información al teléfono 52650780 
extensión 15420, o al correo electrónico 
sgil@paot.org.mx, Yaremi Mariana Treviño 
Camacho, Líder Coordinador de Proyectos “A” 
al teléfono 52650780 extensión 15212 o al 
correo electrónico ytrevino@paot.org.mx, Tania 
Yetsabel Hernández Hernández, Asistente 
Operativo al teléfono 5265780 extensión 15520 
o al correo electrónico 
thernandez@paot.org.mx. 
…” (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          

PAOT-05-300/OIP-900-0503-2014 del seis de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, a través del cual otorgó a la particular la 

respuesta a su solicitud de información y del escrito libre con el cual la recurrente 

interpuso recurso de revisión del veinticinco de dos mil catorce.  

 

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 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

mailto:sgil@paot.org.mx
mailto:ytrevino@paot.org.mx
mailto:thernandez@paot.org.mx
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, mediante su informe de ley, el Ente defendió la legalidad de la respuesta 

impugnada reiterando que dio puntual respuesta atendiendo a las disposiciones 

contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resguardando como era su obligación la información confidencial de los 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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documentos solicitados por la particular, sin embargo, manifestó haber hecho entrega 

de la información en versión publica, tal y como lo disponía la ley de la materia. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio del agravio 1, en el cual la recurrente se 

inconformó porque no le ofrecieron las documentales requeridas en copia simple antes 

que en CD. 

 

En ese sentido, resulta procedente citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
 
II. El costo de envío; y 
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III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 
Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados. 
… 
 
Artículo 51. … 
… 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el 
Ente Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá 
exceder de tres días hábiles. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el 
sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que 
hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida 
de lo posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o 
en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Asimismo, el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal dispone que: 
 

Artículo 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación: 
… 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que los entes obligados que 

respondan favorablemente a una solicitud de información otorgando el acceso en una 

modalidad distinta a la requerida por la particular por no tenerla así en sus archivos 

(cuarto párrafo, del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal), deberán notificar a los solicitantes los costos que por 

concepto de reproducción de la información prevé el Código Fiscal del Distrito 

Federal en el diverso 249, con la finalidad de que una vez cubierto el pago de los 

derechos correspondientes, los entes estén en aptitud de reproducir la información y 

ésta sea entregada en un plazo que no deberá exceder de tres días hábiles. 

 

En ese sentido, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal establecen en 

sus numerales 3, fracciones II y VII, 9, fracciones I y III10 y 17 lo siguiente: 

 

Título Segundo 
 

De las solicitudes de acceso a información pública 
 

Capítulo I 
 

Registro y trámite de solicitudes a través del módulo manual de INFOMEX 
 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por: 
… 
II. Aplicación informática: El sistema electrónico desarrollado por la Comisión 
Técnica, prevista en cada uno de los convenios Generales de Colaboración, ubicada en 
el sitio de Internet: www.infomexdf.org.mx, la cual permitirá llevar el control de los folios 
de las solicitudes, así como, en su caso, calcular los costos de reproducción, emisión 
de constancia de rectificación, cancelación y oposición de datos personales, envío de 
información pública y la emisión de la ficha de pago correspondiente. 
… 
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VIII. Costos de reproducción: Son los derechos que deberán cubrir los particulares 
atendiendo a las modalidades de reproducción de la información pública o de datos 
personales, los cuales se especifican en el Código Financiero del Distrito Federal. 
… 
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
… 
III. Si la resolución otorga el acceso a una versión pública de la información, por contener 
partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá registrar y comunicar el 
fundamento y motivación de la clasificación respectiva, así como señalar los costos de 
reproducción de la información y, en su caso, de envío, de acuerdo con la modalidad 
elegida por el solicitante. En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el 
Comité de Transparencia. 
… 
 
10. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Oficina de Información 
Pública calculará los costos correspondientes de acuerdo con las opciones de 
reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación informática que INFOMEX 
tendrá disponible en su sitio de Internet. 
 
La Oficina de Información Pública enviará, junto con la respuesta, el 
correspondiente cálculo de los costos, al domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, precisando los datos para realizar el pago en las instituciones 
autorizadas, informando al solicitante que en caso de no realizar el pago dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta operará la caducidad del 
trámite, de conformidad con lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 51 de la Ley de 
Transparencia. 
… 
El Instituto registrará diariamente en INFOMEX los pagos realizados por los solicitantes 
de información y la Oficina de Información Pública comprobará a través de INFOMEX la 
recepción del pago, hecho lo cual reproducirá la información en el medio indicado y la 
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pondrá a disposición del solicitante en la propia Oficina de Información Pública, o bien, se 
la enviará al domicilio señalado para tal efecto. 
… 
 

Capítulo II 
 

Registro y trámite de solicitudes a través del módulo electrónico de INFOMEX 
 

17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo 
de los costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a 
través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de 
pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el particular realice el 
depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que en caso de que las solicitudes de información hayan 

sido presentadas a través del módulo electrónico del sistema electrónico “INFOMEX”, 

(como en el presente asunto, según se desprende de la impresión de las pantallas 

denominadas “Avisos del Sistema” y “Paso 3. Historial de la solicitud”), las Oficinas de 

Información Pública de los entes obligados deberán, en caso de existir la posibilidad 

de entregar en otra modalidad la información requerida, registrar el costo de 

reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga y, en su 

caso, el costo de envío. 

 

Asimismo, se advierte que cuando las Oficinas de Información Pública otorguen el 

acceso a la información deberán calcular los costos correspondientes de acuerdo 

con las opciones de reproducción y envío señaladas a través de la aplicación 

informática que el sistema electrónico “INFOMEX” tiene disponible en su sitio de 

Internet. 
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Finalmente, se desprende que las Oficinas de Información Pública enviarán junto con 

la respuesta, el correspondiente cálculo de los costos al domicilio o medio 

señalado para recibir notificaciones, precisando los datos para realizar el pago 

en la institución autorizada. 

 

En tal virtud, si bien en el presente caso el Ente dio a la particular las opciones de 

obtener la información requerida, por un lado por medio de dispositivo de 

almacenamiento portátil (memoria USB) con capacidad superior a 2 GB (Gigabytes) 

acudiendo al local de la Oficina de Información Pública del Ente y, por otro, la 

reproducción en disco compacto (CD) previo pago de derechos, lo cierto es que 

modificó la modalidad de entrega de la información señalando dos alternativas para 

obtener la reproducción de la misma, no obstante que la ahora recurrente eligió 

acceder a la información en “medio electrónico gratuito”, es decir, sin costo, por lo que 

resulta necesario mencionar que los artículos 11, cuarto párrafo y 47, fracción V de la 

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

que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 

sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 

o cualquier otro la reproducción de los documentos en que se contenga sólo 

cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 

misma. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el diverso 54, primer párrafo de la 

ley de la materia, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 

cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue por medios 

electrónicos. 

 

Ahora bien, ya que el Ente Obligado refirió en el informe de ley que tuvo la necesidad 

de digitalizar la información debido a que la particular requirió información para que 

fuera remitida por medio electrónico gratuito (sistema electrónico “INFOMEX”) y esta no 
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se encontraba digitalizada, debe decirse que esa es una razón que mantiene la 

posibilidad de justificar el cambio de modalidad.  

 

Aunado a lo anterior, si bien en términos de lo dispuesto por los artículos 48 y 51, 

cuarto y quinto párrafos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, así como de conformidad con los numerales 9, fracción I, 10, 

primero y segundo párrafos y 17, primer párrafo de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal no realizó el cálculo de los costos de su reproducción en 

copia simple, el Ente Obligado al rendir su informe de ley señaló que considerando el 

total de fojas del expediente, es decir cincuenta y una, su costo de reproducción por 

tratarse de versiones públicas sería superior al costo del disco compacto, por lo que el 

disco sería menos oneroso para la particular. 

 

En ese contexto, si bien la obligación del Ente de remitirle la información a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” (en medio electrónico gratuito) depende del estado en 

que se encuentre en sus archivos, ya que su derecho de obtener información por 

medio electrónico gratuito queda supeditada a dicha circunstancia, y el Ente no 

transgrede su derecho de acceso a la información pública si le concede el acceso en 

una modalidad distinta a la de su preferencia, siempre y cuando invoque los 

fundamentos y motivos conducentes, esto no sucedió ya que las causas por las cuales 

modificó la modalidad de entrega las indicó hasta el informe de ley, por lo que este 

Órgano Colegiado concluye que resulta fundado el agravio 1. 

 

Por otra parte, en el agravio 2 la recurrente se inconformó de la omisión de la Sesión 

del Comité de Transparencia para clasificar la información. 
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Al respecto, como se precisó en el Considerando Segundo de la presente resolución, el 

Ente Obligado proporcionó copia simple del oficio PAOT-05-300/OIP-900-0586-2014 

del veintidós de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la Responsable de la 

Oficina de Información Pública, así como un disco compacto que señalaba contener el 

expediente PAOT-2013-2503-SPA-1371 con todos sus oficios, actas, diligencias y sus 

anexos, mismo que solicitó la particular en su requerimiento. 

 

En ese orden de ideas, de las constancias que integran el expediente, se advierte que 

el Ente remitió copia simple del Acta Minuta de la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia del Ejercicio 2012 del ocho de febrero de dos mil doce, en la 

que se determinó reservar la información de interés de la particular, en la que se 

detallaba la autorización de versión publica de información en la solicitud de 

información con folio 0318000003312, a través de la cual se requirió la siguiente 

información: “Requiero copia de todos los oficio, denuncias, correos electrónicos, 

memorándums o cualquier otro tipo de comunicación, en donde se mencione, describa, 

trate, comente, etc, la irregularidad de la obra que se esta construyendo en Uxmal 543 

Col. Vertiz Narvarte (registro de manifestación de construcción RBJB-0085-11), 

consistente en que en dicho predio no se está modificando un inmueble de 7 niveles 

con 24 viviendas, tal como se hizo el registro de manifestación de construcción 

mencionado” . 

 

En ese sentido, de la lectura del documento referido, es evidente que el Ente Obligado 

remitió un Acta que tuvo como objeto la autorización de una versión publica de 

información distinta a la que solicitó la particular, pretendiendo con eso actualizar aquél 

supuesto al que ocupa en el presente asunto sin tomar en cuenta que se trataba de 

consideraciones distintas, aunado a que debió someter a consideración de su Comité 
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de Transparencia la versión publica de la información requerida por la ahora recurrente 

para su debida autorización o, en su defecto, declinar dicha versión. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 4, fracción XX, 50 y 61, fracciones IV y XI 

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

cuales disponen: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: Un documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso. 
… 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes 
de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para 
oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
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XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

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

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal prescribe lo 

siguiente:  

 

Capítulo IV 
 

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

Capítulo VI 
 

De la información confidencial 
 
Artículo 30. La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y 
tendrá ese carácter de manera indefinida, por lo que siempre será de acceso restringido, 
salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la información por escrito o 
medio de autenticación equivalente, por mandamiento escrito emitido por autoridad 
competente o se actualicen los supuestos de la Ley. 
 
La ausencia de consentimiento expreso para divulgar los datos personales e información 
confidencial de las personas, se entenderá como una negativa para divulgar dicha 
información. 
 
Artículo 31. Los particulares que entreguen a los Entes Obligados información con el 
carácter de confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley, 
deberán señalar los documentos o las secciones de éstos que la contengan. 
 

Capítulo VII 
 

De las versiones públicas 
 
Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la 
información por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar dicha 
clasificación y señalar, cuando así proceda, los costos de reproducción de la misma y, en 
su caso, del envío correspondiente, de acuerdo a las distintas modalidades de acceso. 
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Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá elaborar 
la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité  
de Transparencia, remitiéndola  a la OIP para que por su conducto sea notificada al 
solicitante. 
 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 
acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución 
del Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea 
notificada al solicitante. 

 

De los preceptos legales transcritos, se puede concluir lo siguiente:  

 

 Cuando un documento contenga información reservada o confidencial se permite 
su acceso a través de una versión pública. 
 

 Le compete al Comité de Transparencia revisar la clasificación confirmando, 
modificando o revocando la propuesta hecha por la Unidad que detenta la 
información y elaborar las versiones públicas. 

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal prescribe que cuando 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 puede resolver lo 
siguiente:  

 
a) Confirma y niega el acceso a la información.  

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

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

 

 El acuerdo del Comité de Transparencia debe ser enviado a la Oficina de 
Información Pública para incluirlo en la respuesta que se entregue a la solicitante. 
 

 Si la modalidad elegida implica costos se debe elaborar una versión pública para 
que sea notificada a la recurrente. 
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De lo anterior, se desprende que cuando los documentos que contienen la información 

solicitada tienen tanto información pública como información de acceso restringido en 

su modalidad de reservada o confidencial, los entes deben elaborar versiones públicas 

de los mismos en que se elimine la información de acceso restringido para permitir el 

acceso a los particulares a la información que no tenga tal carácter, haciendo del 

conocimiento el acuerdo del Comité de Transparencia que así lo determinó. 

 

Precisado lo anterior, se advierte de la respuesta impugnada que el Ente recurrido 

incumplió con el procedimiento prescrito en los artículos 50 y 61, fracciones IV y XI de 

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

relación con los diversos 4, fracciones II, VII y XV, 36, 38, fracciones I y IV y 44 del 

mismo ordenamiento legal y 25 y 33 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, ya 

que se limitó a indicar a la particular la fundamentación y motivación que lo llevaban a 

emitir la clasificación, sin embargo, el procedimiento prescrito en los artículos 

señalados existen con un propósito y es el de brindar certeza jurídica a los solicitantes 

en el actuar de los entes obligados. 

 

Al respecto, 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, el cual prevé: 

 

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

 

De lo anterior, se desprende que para que un acto sea considerado válido debe 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 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. 

 

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Asimismo, se desprende que los actos de autoridad emitidos en atención al ejercicio 

del derecho acceso a la información pública deben realizarse de conformidad con el 

procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, situación que en el 

presente caso no aconteció, toda vez que el Ente no cumplió con el procedimiento 

señalado en los artículo 50 y 61, fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para el efecto de justificar la 

emisión de una versión pública de la información solicitada por la particular. 

 

En consecuencia, este Instituto determina fundado el agravio 2 debido a que, tal y 

como lo señaló la recurrente, no se celebró Sesión del Comité de Transparencia del 

Ente Obligado para realizar la reserva de la información. 
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Finalmente, en el agravio 3 la recurrente se inconformó por la incorrecta forma de testar 

la documentación que le entregó por medio magnético (CD). 

 

Ahora bien, a fin de saber si le asiste la razón a la recurrente, del análisis a la 

respuesta y las diligencias para mejor proveer se observa que el Ente remitió copia 

simple sin testar dato alguno del expediente PAOT-2013-2503-SPA-1371 con todos sus 

oficios, actas, diligencias y sus anexos sobre una denuncia por tuberías dañadas tanto 

de agua potable como de drenaje en el Callejón Jorge Arenas Rivas número 1, por lo 

que este Instituto destaca que en dicho expediente se encuentra información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial. 

 

Al respecto, resulta conveniente destacar los artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 36, 

38, fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, los cuales establecen: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado 
de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal;  
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
entes públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
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XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 

Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 

De igual forma, es necesario citar los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 
 
Artículo 16. El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones 
siguientes: 
… 
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El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los 
sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación 
similar, de las personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de 
información pública contará con los formatos necesarios para recabar dicho 
consentimiento. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que se considera confidencial, de 

manera enunciativa mas no limitativa, la información relativa al domicilio, vida familiar, 

privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, ideología, 

preferencias sexuales y toda aquella que se encuentra en posesión de los entes y que 

sea susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, 

honor y dignidad, así como la numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro 

tipo concerniente a una persona física identificada o identificable, siendo que para la 

difusión de los datos personales se requiere el consentimiento de su titular. 

 

Ahora bien, toda vez que el agravio formulado por la recurrente controvierte lo 

relacionado a la incorrecta forma de testar la documentación en la cual el Ente 

Obligado determinó una clasificación como información confidencial, lo que hizo en 

respuesta a la solicitud de información, este Órgano Colegiado considera pertinente 

estudiar la información que fue considerada como información de acceso restringido en 

su modalidad de confidencial con el objeto de verificar si está debidamente aplicada la 

restricción a su acceso. 

 

De ese modo, y de una lectura a las constancias que integran la información enviada a 

la particular, se desprende que en diversas fojas se testó información que se considera 

información restringida en su modalidad de confidencial como son: nombre del 

promovente de la Solicitud de Intervención de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal en posibles violaciones a la Ley Ambiental 

del Distrito Federal, domicilio para oír y recibir notificaciones, personas autorizadas 
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para oír y recibir notificaciones a nombre del promovente, nombre del representante 

vecinal y domicilio para que se le notifique cualquier actuación relacionada con el 

asunto, nombre y domicilio de la persona que recibe notificaciones y nombres y 

domicilios de personas que intervinieron en diligencias que integran el expediente 

materia del requerimiento de la ahora recurrente. 

 

Sin embargo, también fue limitado el acceso a información la cual no es considerada de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, misma que se indica de manera 

enunciativa mas no limitativa, como es el caso de la ubicación de un predio sin 

vincularlo con nombre, el cual es objeto de investigación que consta en diversas actas 

que ha realizado el Ente Obligado en ejercicio de sus facultades, así como nombre en 

cédula profesional, nombre sin apellido sin vincularlo a algún dato que haga 

identificable a la persona, entre otros. 

 

En ese sentido, si bien como se puede advertir de la información testada en diversas 

fojas de la información remitida por el Ente a la particular no puede hacer identificable a 

las partes que integran el expediente PAOT-2013-2503-SPA-1371, en el entendido de 

que del contenido de las diversas fojas no se advierte que contengan dato alguno que 

pueda ser susceptible de ser considerado como información confidencial atendiendo al 

análisis que sobre el tema se desarrolló anteriormente, lo cierto es que parte de la 

información fue proporcionada de forma íntegra y testada correctamente, por lo que 

este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para determinar que 

el agravio 3 hecho valer por la ahora recurrente es parcialmente fundado. 

 

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 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione versión pública del expediente 
PAOT-2013-2503-SPA-1371 siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
y de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, fundando y motivando el cambio de modalidad.  

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 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 MODIFICA la respuesta de la Procuraduría 
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Ambiental y del Ordenamiento Territorial 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 

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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


