
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1563/2014 

Marcela González Ortega  FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Oficialía mayor del Gobierno 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, se modifica la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le 

ordena que: 

 

 Proporcione el Acta de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario en donde se 
determinó la desincorporación del predio delimitado por las Calles Cuauhtémoc, Obrero 
Mundial, Yácatas y Ermita, Colonia Narvarte Poniente de la Delegación Benito Juárez. 

 

 Proporcione el Acta de la Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación. 
 

No obsta decir que el Ente Obligado deberá proteger aquella información que guarde la calidad 

de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial), en cuyo caso deberá 

seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, dando acceso a un versión pública de la misma. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1563/2014, interpuesto por Marcela 

González Ortega, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0114000132114, la particular requirió en 

copia simple: 

 

“Solicito copia simple de todos los documentos relacionados con el proceso de 
desincorporación del predio delimitado por las calles Cuauhtémoc, Obrero Mundial, 
Yácatas y Ermita, colonia Narvarte Poniente de la delegación Benito Juárez. Lo anterior 
incluye, de manera indicativa pero no delimitativa, los anexos al acta de la sesión del 
Comité de Patrimonio Inmobiliario que determinó su desincorporación, la información 
presentada en dicha sesión, la información del fideicomiso al cual fue desincorporado, la 
información que haya sido remitida antes o después de la sesión mencionada a las 
dependencias participantes en el Comité de Patrimonio Inmobiliario. etcétera.” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGPI/SSyC/0221/2014 del veintiuno de julio de dos mil catorce, que contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“En atención a la solicitud de acceso a la información pública realizada a la Oficialía 
MAYOR DEL Distrito Federal, a través del sistema electrónico INFOMEX-DF, con número 
de folio único 0114000132114, que a la letra dice: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
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Competencia para generar, administrar o poseer la información solicitada: La Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, tiene competencia para dar 
respuesta al requerimiento que nos ocupa, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en el que se establece las 
facultades de la Oficialía Mayor; y en relación con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales otorgan 
facultades a esta Unidad Administrativa para emitir respuesta. 
 
Solicitud: De la lectura integral de su solicitud se advierte que, en su parte medular 
requiere: 
 

PRIMERO.- Copia simple de todos los documentos relacionados con el Proceso de 
Desincorporación del predio de referencia. 
 
SEGUNDO.- Los anexos del Acta de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario 
que determinó su desincorporación, así como la información presentada en dicha 
sesión. 
 
TERCERO.- La información del fideicomiso. 
 
CUARTO.- La información remitida antes y después de la sesión referida a las 
dependencias participantes en el comité del patrimonio inmobiliario. 

 
Respuesta: Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 1, 2; 3; 4, fracciones III, IX, 
XII; 26; 45; 51; párrafo primero; 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículo 5 y 6 de su 
reglamento, se da respuesta a la solicitud de mérito en los mismos términos en lo que ha 
sido desglosada: 
 
En este orden de ideas, hago de su conocimiento que se solicitó la información requerida 
a la Dirección de Administración Inmobiliaria manifestando lo siguiente: 
 
Respecto del primer punto de su solicitud en el cual solicita la documentación relacionada 
con la desincorporación del inmueble de su interés me permito informarle que son los 
siguientes: 
 

 Oficio DGPI/4180/2013 de fecha 5 de diciembre de 2013. 

 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre 
de 1942. 

 Oficio CPI/156/2013 de fecha 20 de noviembre de 2013. 

 Oficio DGPI/DIIYSI/1305/2013 de fecha 5 septiembre de 2013. 

 Levantamiento Topográfico con clave DGPI PT110-DJ/2013 de fecha mayo de 
2013. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1563/2014 

 

 

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 

3 

 Escritura Pública número 49,211 de fecha 29 de octubre de 2013. 
 
Mismas que serán puestas a su disposición previo pago de derechos de acuerdo al 
artículo 249 fracción III del código fiscal del distrito federal, por concepto de 7 fojas útiles 
por un solo lado; respecto de la Escritura Pública número 49,211 de fecha 29 de octubre 
de 2013 me permito precisar que contiene información clasificada de acceso restringido 
en su modalidad de confidencial, consistente en nombre, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, estado civil, domicilio, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
folio de credencial de elector de los fideicomitentes; nombre, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, ocupación, domicilio, firma y folio de credencial de elector de los delegados 
fiduciarios; así como nombre, firma, domicilio y numero y fecha de la escritura con la que 
acredita su personalidad al apoderado legal, lo anterior de conformidad con lo establecido 
en la fracción I del artículo 38 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como lo establecido en los artículo 2, 5 y 16 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, razón por la cual solo podrán ser 
puestos a su disposición en versión pública, atendiendo lo siguiente: 
 
La información solicitada se encuentra protegida con el carácter de confidencial, de 
conformidad con la fracción I artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que clasifica como confidencial a ‘…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.’ 
 
En virtud de lo anterior, se requiere del consentimiento expreso de los titulares de dicha 
información´ para difundir estos datos. 
 
Es imperante señalar que el carácter de confidencial lo adquiere la información gráfica y 
numérica de que se componen el nombre, nacionalidad, ocupación, firma, fecha de 
nacimiento, estado civil, domicilio, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC(, 
folio de credencial de elector de los fideicomitentes y de los delegados fiduciarios, 
incluidas en el contenido de la escritura pública en mención; así como el nombre, firma, 
domicilio y numero y fecha de la escritura con la que acredita su personalidad al 
apoderado legal y mantendrán el carácter de confidencial de manera indefinida pudiendo 
tener acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo indicado en el 
último párrafo del citado artículo 38. 
 
Lo anterior, es acorde a la clasificación de datos personales que proporcionan los 
Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal, que en la 
parte conducente refieren lo siguiente: 
 
Categorías de datos personales 
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5. Los datos personales contenidos en los sistemas de clasificarán, de manera 
enunciativa más no limitativa a las siguientes catégorias: 
 
Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Matricula del Servicio Militar Nacional, 
número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás 
análogos 
 
Adicionalmente, la información solicitada también se encuentra protegida con el carácter 
de confidencial de conformidad con los siguientes argumentos: 
 
De acuerdo a lo previsto por el Artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal, que establece: 
 
‘Artículo 16.- El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado,…’ 
 
Estos datos son personales, y se encuentran protegidos por los principios de 
consentimiento y confidencialidad, previstos en el artículo 5 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, al siguiente tenor: 
 
Artículo 5.- Los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos se 
regirán por los principios siguientes: 
 
Consentimiento: Se refiere a la manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e 
informada, mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de sus datos 
personales. 
 
Calidad de los Datos: Los datos personales recabados deben ser ciertos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 
obtenido. Los datos recabados deberán ser los que respondan con veracidad a la 
situación actual del interesado. 
 
Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente la persona interesada puede 
acceder a los datos personales o, en caso, el responsable o el usuario del sistema de 
datos personales para su tratamiento, así como el deber de secrecía del responsable del 
sistema de datos personales, así como de los usuarios. 
 
Los instrumentos jurídicos que correspondan a la contratación de servicios del 
responsable del sistema de datos personales, así como de los usuarios, deberán prever la 
obligación de garantizar la seguridad y confidencialidad de los sistemas de datos 
personales, así como la prohibición de utilizarlos con propósitos distintos para los cuales 
se llevó a cabo la contratación, así como las penas convencionales por su incumplimiento. 
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Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en otras disposiciones 
aplicables. 
 
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no 
podrán transmitirse salvo disposición legal o cuando medie el consentimiento del titular y 
dicha obligación subsistirá aún después de finalizada la relación entre el ente público con 
el titular de los datos personales, así como después de finalizada la relación laboral entre 
el ente público y el responsable del sistema de datos personales o los usuarios. 
 
En este sentido debemos enfatizar que los datos personales consistentes en nombre, 
nacionalidad, ocupación, firma, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, clave del 
Registro  Federal de Contribuyentes (RFC), folio de credencial de elector de los 
fideicomitentes y de los delegados fiduciarios, incluidas en el contenido de la escritura 
pública en mención, así como el nombre, firma, domicilio y numero y fecha de la escritura 
con la que se acredita su personalidad el apoderado legal, son datos personales únicos, 
mediante los cuales se tiene acceso a un cúmulo mayor de datos personales; en este 
orden de ideas de darlos a conocer, esta Unidad Administrativa estaría vulnerando el 
principio de confidencialidad, además de generar un daño a los titulares de los datos, al 
proporcionarlos a un tercero, acorde al artículo 2° de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, mismo que prevé: 
 
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; 
 
Y al referirse a la información gráfica, numérica y alfabética, debemos incluir nombre, 
nacionalidad, ocupación, firma, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, clave del 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), folio de credencial de elector, que identifica, 
individualiza y da acceso a mayor información, para mayor claridad, es oportuno señalar 
los siguientes argumentos respecto del dato que se considera información confidencial: 
 

 Nombre: Medio de individualización e identificación de las personas que lo 
distinguen de las demás. 

 

 Firma: Se trata de signos gráficos, considerada como dato personal, y por tanto, 
susceptible de resguardo y tutela bajo los preceptos de los leyes de la materia. 
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 Domicilio es un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la 
persona (física o moral) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de 
permanecer en ella. 

 

 Ocupación: oficio o profesión de una persona, independientemente del sector en 
que puede estar empleada, o del tipo de estudio que hubiese recibido. 

 

 Estado Civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones 
de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos 
derechos y deberes. 

 

 Número de folio de la Credencial para Votar: es un elemento de la identificación 
oficial que te permite ejercer tu derecho al voto, emitida por el Instituto Federal 
Electoral, mismo que relaciona a otros datos de dicho documento tales como 
nombre de elector, domicilio, edad y sexo, Clave única de Registro de Población 
(CURP), fotografía digital, huella digital, firma, entre otros. 

 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Registro que incluye información sobre 
el domicilio fiscal, obligaciones y declaraciones registradas de toda persona física 
o moral, que conforme a las leyes vigentes sea contribuyente y/o responsable del 
pago de contribuciones. 

 

 Fecha de nacimiento: Días, mes y año de nacimiento de un individuo, a partir de la 
cual adquiere derechos y obligaciones. 

 

 Nacionalidad: Es el vínculo de un individuo con un Estado, genera derechos y 
deberes recíprocos. 

 
En este orden de ideas, nombre, nacionalidad, ocupación, firma, fecha de nacimiento, 
estado civil, domicilio, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), folio de 
credencial de elector constituyen datos identificativos que dan acceso a información 
protegida, así como relativa a la vida privada de las personas. 
 
En este sentido, se informa que el plazo de clasificación de la información es indefinido 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. La Unidad Administrativa 
responsable de su conservación, guarda y custodia es la Dirección de Administración 
Inmobiliaria, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en la Oficialía 
Mayor del Distrito Federal. 
 
Por los fundamentos y motivos antes señalados, y considerando como antecedente las 
discusiones llevadas a cabo por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, durante 
la Decimo Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de mayo de 2011; en la Decimo 
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Sexta Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 9 de junio de 2011 y en la Tercera Sesión 
Extraordinaria celebrada en fecha 16 de mayo de 2013, dichos criterios de clasificación 
han sido aplicados en lo referente al los datos solicitados en el presente asunto al haberse 
requerido en la solicitud de información que nos atañe datos personales de la misma 
naturaleza que ya fueron clasificados como de acceso restringido por el citado órgano de 
Transparencia. 
 
Los fundamentos en los cuales se funda la clasificación de la información; son los 
siguientes: 
 

 
 
Lo anterior, cobra sustento en lo establecido en el ‘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’, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 28 de octubre de 2011, en cuyo Resolutivo Primero establece que: 
 
‘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. 
 
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 
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Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 
 
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.’ 
 
Sin embargo, la información requerida consistente en la Escritura Pública número 49,211 
de fecha 29 de octubre de 2013, la cual será puesta a disposición del solicitante en 
versión pública, previo pago de derechos de acuerdo a lo establecido en el artículo 249 
fracción II por concepto de 13 fojas útiles por un solo lado atendiendo el principio de 
máxima publicidad, y de conformidad al artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, así como el ‘Capítulo VII De las versiones 
públicas’ del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
Referente al punto dos de su solicitud, por el cual requiere los anexos del Acta de la 
Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario que determinó su desincorporación, así 
como la información presentada en dicha sesión, me permito informarle que se estos se 
integran de los siguientes documentos: 
 

 Oficio DGPI/3564/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3565/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3566/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3567/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3568/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3569/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3570/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio CJSL/DGJEL/4587/2013 de fecha 17 de octubre de 2013. 

 Oficio 700/820/2013 de fecha 24 de octubre de 2013. 

 Oficio DGPV-2863/DV-1505/2013 de fecha 17 de octubre de 2013. 

 Oficio DGODU/0994/2013 de fecha 21 de octubre de 2013. 

 Oficio SEDUVI/DGAU/DCR/18695/2013 de fecha 17 de octubre de 2013. 

 Oficio SSP/OM/DGMS/1047/2013 de fecha 18 de octubre de 2013. 

 Oficio DGG/000687/2013 de fecha 17 de octubre de 2013. 
 
Mismos que serán puestos a disposición de usted previo pago de derechos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 249 fracción III del código fiscal del distrito 
federal, por concepto de 14 fojas útiles por un solo lado. Es importante mencionar que la 
documentación referida en el punto número uno de la presente respuesta constituye 
información que también fue presentada en la Sesión del Comité del Patrimonio 
Inmobiliario en la cual, se determino la desincorporación del inmueble de su interés. 
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Respecto del punto tres en el cual requiere la información del fideicomiso, me permito 
informarle que esta consiste en la Escritura Pública número 49,211 de fecha 29 de 
octubre de 2013, misma que ya fue mencionada y puesta a su disposición en el formato 
de versión pública con anterioridad. 
 
Por lo que hace al punto cuarto de su petición mediante el cual requiere la información 
remitida antes y después de la sesión referida, a las dependencias participantes en el 
Comité del Patrimonio Inmobiliario, me permito hacer de su conocimiento que la 
documentación remitida con anterioridad a la Sesión del Comité es la que se he 
mencionado en el primer punto y la documentación que se remite con posterioridad a la 
sesión del Comité únicamente es el oficio CPI/156/2013 de fecha 20 de noviembre de 
2013 mismo que ya fue puesto a disposición del solicitante en el punto uno del presente 
escrito. 
 
No omito mencionar, que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, determina que 
constituye ‘Información Pública: todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico QUE SE 
ENCUENTRE EN PODER DE LOS ENTES PÚBLICOS o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya 
sido previamente clasificada como de acceso restringido.’ 
…” (sic)  

 

Al oficio de referencia el Ente Obligado anexó copia simple de un oficio sin número del 

cuatro de agosto de dos mil catorce, dirigido a la solicitante y emitido por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública, en los siguientes términos: 

 

“Me refiero a su solicitud de información con número de folio precisado al rubro, misma en 
la que solicita lo siguiente: 
 
[Se trascribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, y con fundamento en los artículos 11, 47 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le informa 
lo siguiente: 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 3, 4, fracciones III, IX, XII, 26, 45 y 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF), esta Oficina de información pública turnó su solicitud a la Unidad 
Administrativa de esta Oficialía Mayor competente para conocer, siendo esta la Dirección 
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General de Patrimonio Inmobiliario (DGPI), misma que proporciono su respuesta en 
tiempo y forma a través del oficio DGPI/SSyC/0221/2014, el cual se anexa al presente 
para pronta referencia.  
 
En este contexto, la Dirección General en comento, informo que cuenta con la información 
solicitada, misma que consta de veintiuna fojas útiles en copia simple y trece en versión 
pública. 
 
Por lo que, de conformidad con los artículos 4 fracciones IV, IX y XX y 41 último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de 
acuerdo a lo señalado por la Unidad administrativa de referencia, se pone a su disposición 
la información requerida previo pago de los derechos que establece el artículo 249, 
fracciones II y III del Código Fiscal para el Distrito Federal vigente, constante de veintiuna 
fojas útiles en copia simple y trece fojas útiles en versión pública. Es menester hacer 
de su conocimiento el contenido del artículo en comento, que a la letra señala: 
 

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: 
 
I. De copia certificada, por una sola cara - $2.00  
II. De versión pública, por una sola cara - $.50  
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara - $.50  

 
De lo antes expuesto se concluye, que deberá realizar un pago por la cantidad de 34 
fojas útiles de las cuales 21 corresponden en copia simple y 13 en versión pública, 
es decir por $17.00 (diecisiete pesos 00/100 M.N.), este pago lo puede realizar a través 
del recibo de pago que se genera por medio del Sistema Infomex (se anexa), por lo que, 
una vez que haya hecho el pago correspondiente, se le solicita ponerse en contacto con 
esta Oficina de Información Pública a efecto de proceder a la reproducción de la 
información que se pone a su disposición en copia simple y en versión pública. 
 
Cabe señalar que, de conformidad al artículo 49 del Reglamento de la Ley, la Oficina de 
Información Pública deberá entregar la información en un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles siguientes a aquel en que el solicitante compruebe haber efectuado los 
pagos correspondientes. 
 
Asimismo, se le informa que de conformidad al Artículo 51 de la Ley de la materia, 
después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública. 
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FINALMENTE, se hace de su conocimiento que en caso de estar inconforme con la 
respuesta a su solicitud, podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días 
posteriores a aquel en que haya surtido efectos su notificación, ante el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, a través 
de los medios y con los requisitos exigidos por los numerales 76, 77 y 78, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

mediante el cual manifestó su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, expresando que la documentación entregada como respuesta está 

incompleta por lo siguiente: 

 

 Se omite entregar el Acta de la Sesión del Comité en la que se acordó la 
desincorporación del predio. 
 

 Se omite entregar la información presentada en dicha Sesión. 
 

 Se omite el Acta de la Sesión del Órgano de Análisis y Evaluación en el que se 
analizan los casos antes de su presentación al Pleno del Comité de Patrimonio 
Inmobiliario. 

 

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

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que en el plazo de cinco 

días, exhibiera la información proporcionada por el Ente Obligado, apercibida de que de 

no hacerlo el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un escrito del dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la particular 

desahogó la prevención descrita en el Resultando que precede, para ello anexó las 

fojas que proporcionó el Ente Obligado en atención a la solicitud de información. 

 

VI. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando, en tiempo 
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y forma, la prevención que se le formuló mediante acuerdo del once de septiembre de 

dos mil catorce y, en consecuencia, se 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 y las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VII. El seis de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio OM/CGAA/DEIP/445/2014 de 

la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Se niega la omisión que la recurrente pretende atribuir al Ente Obligado, en virtud 
de que como ha quedado comprobado y tal como se demuestra con las 
constancias que obran en el expediente derivado de la solicitud, la información 
solicitada se entregó en tiempo y forma, completa y en la modalidad solicitada, 
atendiendo de manera exhaustiva y congruente a la solicitud formulada. 

 

 Por lo que se solicita el sobreseimiento con fundamento en el artículo 84, fracción 
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del veintitrés de octubre de dos mil catorce, la 

recurrente pretendió desahogar la vista con el informe de ley, fuera del plazo otorgado 

para tal efecto. 

 

X. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el plazo concedido a la recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, 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 que formularan sus alegatos. 

 

XI. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio 

OM/CGAA/DEIP/488/2014 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

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

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

alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 
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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. 

 

XIII. Mediante acuerdo del doce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, 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 existía causa justificada, se 

determinó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta 

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 

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

Interior.  

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala:  

 

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

 

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

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, argumentando 

que atendió el principio de máxima publicidad y con la información proporcionada a la 

solicitante, se dio contestación a lo requerido, en los términos de la solicitud. 

 

Al respecto, si bien el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, lo cierto es que en tratándose de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para el estudio 
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de su actualización es necesario que durante la substanciación del recurso de revisión 

se emita y notifique a la recurrente una respuesta diversa a la inicialmente impugnada, 

lo que en el presente asunto no aconteció, aunado al hecho de que lo requerido por el 

Ente recurrido implica el estudio de fondo de la controversia plateada y, en caso de que 

le asista la razón el efecto jurídico sería confirmar la respuesta impugnada y no así 

sobreseer el recurso de revisión, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

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

 

En consecuencia, lo procedente es desestimar la solicitud del Ente recurrido y, por lo 

tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno 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 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Solicito respecto al predio 
delimitado por las calles 

“De conformidad con los artículos 4 
fracciones IV, IX y XX y 41 último 
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Cuauhtémoc, Obrero 
Mundial, Yácatas y Ermita, 
colonia Narvarte Poniente 
de la delegación Benito 
Juárez, copia simple de: 

párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y de acuerdo a lo 
señalado por la Unidad administrativa 
de referencia, se pone a su disposición 
la información requerida previo pago de 
los derechos que establece el artículo 
249, fracciones II y III del Código Fiscal 
para el Distrito Federal vigente, 
constante de veintiuna fojas útiles en 
copia simple y trece fojas útiles en 
versión pública, de los siguientes 
documentos:” 

1. “Todos los documentos 
relacionados con el 
proceso de 
desincorporación del 
predio,” 

 

Se proporcionaron copias simples de los 
documentos siguientes: 
 

 Oficio DGPI/4180/2013 de fecha 5 
de diciembre de 2013. 

 Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 23 
de diciembre de 1942. 

 Oficio CPI/156/2013 de fecha 20 de 
noviembre de 2013. 

 Oficio DGPI/DIIYSI/1305/2013 de 
fecha 5 septiembre de 2013. 

 Levantamiento Topográfico con 
clave DGPI PT110-DJ/2013 de 
fecha mayo de 2013. 

 Escritura Pública número 49,211 de 
fecha 29 de octubre de 2013, (13 
fojas en versión pública). 

 

 

2. “Los anexos al acta de la 
sesión del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario que 
determinó su 
desincorporación,” 

 

Se proporcionaron copias simples de los 
documentos siguientes: 
 

 Oficio DGPI/3564/2013 de fecha 15 
de octubre. 

 Oficio DGPI/3565/2013 de fecha 15 
de octubre. 

 Oficio DGPI/3566/2013 de fecha 15 
de octubre. 

 Oficio DGPI/3567/2013 de fecha 15 
de octubre. 

 Oficio DGPI/3568/2013 de fecha 15 
de octubre. 

 Oficio DGPI/3569/2013 de fecha 15 

Primero. El Ente omite 
entregar, el Acta de la Sesión 
del Comité en la que se 
acordó la desincorporación 
del predio 

3. “La información 
presentada en dicha 
sesión,”  

 

Segundo: El Ente omite 
entregar la información 
presentada en dicha sesión 
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de octubre. 

 Oficio DGPI/3570/2013 de fecha 15 
de octubre. 

 Oficio CJSL/DGJEL/4587/2013 de 
fecha 17 de octubre de 2013. 

 Oficio 700/820/2013 de fecha 24 de 
octubre de 2013. 

 Oficio DGPV-2863/DV-1505/2013 
de fecha 17 de octubre de 2013. 

 Oficio DGODU/0994/2013 de fecha 
21 de octubre de 2013. 

 Oficio 
SEDUVI/DGAU/DCR/18695/2013 
de fecha 17 de octubre de 2013. 

 Oficio SSP/OM/DGMS/1047/2013 
de fecha 18 de octubre de 2013. 

 Oficio DGG/000687/2013 de fecha 
17 de octubre de 2013. 

 
Es importante mencionar que la 
documentación referida en el punto uno 
de la presente respuesta constituye 
información que también fue presentada 
en la Sesión del Comité de Patrimonio 
Inmobiliario. 

4. “La información del 
fideicomiso al cual fue 
desincorporado,” 

 

“Me permito informarle que esta 
consiste en la Escritura Pública número 
49,211 de fecha 29 de octubre de 2013, 
misma que ya fue mencionada y puesta 
a su disposición en versión pública.” 

 

5. “La información que 
haya sido remitida antes o 
después de la sesión 
mencionada a las 
dependencias participantes 
en el Comité de Patrimonio 
Inmobiliario.” 

“Me permito hacer de su conocimiento 
que la documentación remitida con 
anterioridad a la Sesión del Comité es la 
que se ha mencionado en el primer 
punto y la documentación que se remite 
con posterioridad a la Sesión del Comité 
únicamente es el oficio CPI/156/2013 de 
fecha 20 de noviembre de 2013 mismo 
que ya fue puesto a su disposición en el 
punto uno de la presente respuesta.” 

Tercero: El Ente omite 
entregar el Acta de la sesión 
del Órgano de Análisis y 
Evaluación en el que se 
analizan los casos antes de 
su presentación al pleno del 
Comité de Patrimonio 
Inmobiliario. 

 

Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 
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respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico 

INFOMEX. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 continuación se 

cita: 

 

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. 
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Conforme a lo expuesto, este Instituto aprecia que la inconformidad de la recurrente 

está encaminada a impugnar las respuestas a los requerimientos identificados con los 

numerales 2, 3 y 5, mientras que no expresó inconformidad respecto de la respuesta a 

los requerimientos 1 y 4, entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que este 

Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del presente 

estudio. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las Jurisprudencias sostenidas por el Poder 

Judicial de la Federación cuyo rubro expresan: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

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

respuesta impugnada, negando la omisión que la recurrente pretende atribuir, en virtud 

de que la información solicitada se entregó en tiempo y forma, completa y en la 

modalidad solicitada, atendiendo de manera exhaustiva y congruente a la solicitud 

planteada. 
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Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por la recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora 

recurrente. 

 

Ahora bien, es importante resaltar que en virtud de que los agravios primero y 

segundo, tratan sobre el mismo punto; es decir, la inconformidad porque el Ente 

Obligado omite entregar el Acta de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario 

(requerimientos 2 y 3), este Órgano Colegiado realiza su estudio de manera conjunta; lo 

anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Similar criterio ha establecido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis 

aislada: 

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Por lo anterior, es preciso señalar que en los requerimientos marcados con los 

numerales 2 y 3, la particular solicitó copia simple […]. Lo anterior incluye, de manera 

indicativa pero no delimitativa, los anexos al acta de la sesión del Comité de 

Patrimonio Inmobiliario que determinó su desincorporación (2) y de la 

información presentada en dicha sesión (3). 

 

En respuesta a dichos requerimientos, el Ente recurrido señaló que los anexos del Acta 

de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario, así como la información presentada 

en dicha Sesión, se integraban de los siguientes documentos: 

 

 Oficio DGPI/3564/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3565/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3566/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3567/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3568/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3569/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio DGPI/3570/2013 de fecha 15 de octubre. 

 Oficio CJSL/DGJEL/4587/2013 de fecha 17 de octubre de 2013. 
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 Oficio 700/820/2013 de fecha 24 de octubre de 2013. 

 Oficio DGPV-2863/DV-1505/2013 de fecha 17 de octubre de 2013. 

 Oficio DGODU/0994/2013 de fecha 21 de octubre de 2013. 

 Oficio SEDUVI/DGAU/DCR/18695/2013 de fecha 17 de octubre de 2013. 

 Oficio SSP/OM/DGMS/1047/2013 de fecha 18 de octubre de 2013. 

 Oficio DGG/000687/2013 de fecha 17 de octubre de 2013. 

 

En tal virtud, del contraste realizado a los requerimientos de la particular y la respuesta 

impugnada, este Instituto advierte que si bien el Ente Obligado entregó la información 

presentada en la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario, lo cierto es que la ahora 

recurrente, en la solicitud precisó que dicha información la requería de manera 

enunciativa mas no limitativa; es decir, que se le proporcionara toda la información o 

documentación relacionada con el Acta de la Sesión del Comité de Patrimonio 

Inmobiliario en donde se determinó la desincorporación del predio delimitado por 

las Calles Cuauhtémoc, Obrero Mundial, Yácatas y Ermita, Colonia Narvarte 

Poniente de la Delegación Benito Juárez, incluyendo el Acta por ser el documento 

principal de los anexos. 

 

En ese entendido, toda vez que el Ente recurrido se limitó a proporcionar los anexos del 

Acta de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario y no así el Acta, es que le 

asiste la razón a la recurrente, por que como se ha dicho, el Acta referido es el 

documento principal y que de ahí derivan los anexos, es que los agravios en estudio 

resultan fundados. 

 

Por lo anterior, es procedente para este Instituto ordenar a la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal que proporcione el Acta de la Sesión del Comité de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1563/2014 

 

 

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 

26 

Patrimonio Inmobiliario en donde se determinó la desincorporación del predio 

delimitado por las Calles Cuauhtémoc, Obrero Mundial, Yácatas y Ermita, Colonia 

Narvarte Poniente de la Delegación Benito Juárez. 

 

No es obstáculo la determinación alcanzada hasta este punto para señalar que para 

atender los cuestionamientos 2 y 3, el Ente Obligado proporcionó diversas 

documentales, precisando que son los anexos del Acta de la Sesión del Comité de 

Patrimonio Inmobiliario en donde se determinó la desincorporación del predio 

delimitado por las Calles Cuauhtémoc, Obrero Mundial, Yácatas y Ermita, Colonia 

Narvarte Poniente de la Delegación Benito Juárez, y al no tener certeza de si es la 

conformada o relacionada con el Acta en virtud de no contar con la misma, este 

Instituto los determina validos, en virtud de que la actuación del Ente recurrido se rige 

por el principio de buena fe, previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra prevé:  

 
Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.-… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 
prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. 
Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las 
penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

En relación al agravio tercero, la recurrente se inconforma argumentando que el Ente 

omite entregar el Acta de la Sesión del Órgano de Análisis y Evaluación en el que se 
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analizan los casos antes de su presentación al Pleno del Comité de Patrimonio 

Inmobiliario. 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de brindar certeza jurídica a la particular, este Instituto 

considera pertinente traer a colación lo dispuesto en las Bases de Organización y 

Funcionamiento del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de diciembre de dos mil diez, mismas que 

en su parte conducente señalan: 

 

DÉCIMA PRIMERA. El Comité tendrá los siguientes Subcomités: 
 
I. El Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos (SAE) 
 
II. El Subcomité Técnico de Control y Seguimiento de Acuerdos (SICOSEGA) 
 
DÉCIMA SEGUNDA. El SAE tendrá por objeto determinar la debida integración 
documental de las solicitudes a que se refieren las Bases Décima Octava y Décima 
Novena, que se pretendan someter al Pleno del Comité del Patrimonio Inmobiliario. 
 
DÉCIMA TERCERA. El SAE será presidido por la persona que designe el Presidente del 
Comité, estará integrado por un representante de cada una de las Unidades 
Administrativas, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político 
Administrativos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal que forman 
parte del Comité y sesionara con ocho días hábiles de anticipación a las sesiones 
Ordinarias del Comité. 
 
DÉCIMA CUARTA. El SAE tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. 
I. Convocar a sesiones por conducto de su Presidente. 
 
II. Verificar la documentación de apoyo y en su caso validar las Cédulas y la 
documentación de los asuntos que se pretenda someter a consideración del Comité 
 
III. Informar al Secretario Técnico y al Presidente del Comité respecto de las Cédulas 
debidamente validadas; 
 
IV. Levantar el acta de la sesión correspondiente y firmarla en el mismo acto para así 
informar a los integrantes del Comité respecto del resultado del análisis y evaluación de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1563/2014 

 

 

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 

28 

los asuntos señalando las omisiones por las cuales el caso es condicionado o no 
validado; 
 
V. Llevar un registro de los asuntos presentados ante el mismo, y 
 
VI. Determinar la forma de su funcionamiento. 
… 
 
DÉCIMA OCTAVA. Las Dependencias, Delegaciones, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Distrito 
Federal interesadas en someter un asunto a consideración del Comité deberán presentar 
su solicitud, como sigue: 
 
i. Tratándose de Sesiones Ordinarias; 
 
a) Deberán presentar su solicitud con tres días hábiles de anticipación a la Sesión del 
Subcomité de Análisis y Evaluación, a través de la cédula básica y con la documentación 
de apoyo necesaria para su validación; 
 
b) En el caso de que el Subcomité de Análisis y Evaluación valide las solicitudes, éstas se 
enviarán a los miembros del Comité con tres días hábiles de anticipación a la Sesión 
Ordinaria del Comité mediante la cédula básica que contenga como datos mínimos 
número de sesión, nombre del solicitante, operación inmobiliaria, ubicación y superficie 
del inmueble y descripción de los antecedentes; 
 
c) La copia del acta de la sesión del SAE respectiva; 
 
d) Destino y justificación; 
 
e) Propuesta de Acuerdo. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente. 

 

 Que el Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal cuenta con dos 
subcomités, el primero es el Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos (SAE) 
y el segundo es el Subcomité Técnico de Control y Seguimiento de Acuerdos 
(SICOSEGA). 

 

 Corresponde al Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos, entre otras 
facultades y obligaciones, verificar la documentación de apoyo y en su caso 
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validar las cédulas y la documentación de los asuntos que se pretenda someter a 
consideración del Comité, así como levantar el acta de la sesión correspondiente y 
firmarla en el mismo acto para así informar a los integrantes del Comité respecto 
del resultado del análisis y evaluación de los asuntos señalando las omisiones por 
las cuales el caso es condicionado o no validado; y sesionará con ocho días 
hábiles de anticipación a las sesiones ordinarias del Comité. 

 

 De conformidad con las reglas para la presentación de los asuntos, se desprende 
que las Dependencias, Delegaciones, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del 
Distrito Federal interesadas en someter un asunto a consideración del Comité 
deberán presentar su solicitud con tres días hábiles de anticipación a la Sesión del 
Subcomité de Análisis y Evaluación, a través de la cédula básica y con la 
documentación de apoyo necesaria para su validación. 

 

 En el caso de que el Subcomité de Análisis y Evaluación valide las solicitudes, 
éstas se enviarán a los miembros del Comité con tres días hábiles de anticipación 
a la Sesión Ordinaria del Comité mediante la cédula básica que contenga como 
datos mínimos número de sesión, nombre del solicitante, operación inmobiliaria, 
ubicación y superficie del inmueble y descripción de los antecedentes; la copia 
del acta de la sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación de Asuntos 
(SAE) respectiva; destino y justificación; propuesta de Acuerdo. 

 

En concordancia con lo anterior, y de la lectura a la solicitud de información, se advierte 

que si bien la particular no requirió de manera directa el Acta de la Sesión del 

Subcomité de Análisis y Evaluación, no obstante solicitó toda la documentación 

relacionada con el proceso de desincorporación del predio delimitado por las Calles 

Cuauhtémoc, Obrero Mundial, Yácatas y Ermita, colonia Narvarte Poniente de la 

Delegación Benito Juárez, así como la información remitida antes de la sesión del 

Comité de Patrimonio Inmobiliario para desincorporación del predio referido, y de lo 

enunciado, es posible explicar que dicho Comité cuenta con el Subcomité de Análisis y 

Evaluación de Asuntos (SAE), el cual sesiona con ocho días hábiles de anticipación 

a las sesiones ordinarias del Comité, levantando el acta correspondiente, para así 
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informar a los integrantes del Comité respecto del resultado del análisis y evaluación de 

los asuntos.  

 

En ese entendido, es de concluir que si el Subcomité de Análisis y Evaluación de 

Asuntos (SAE), sesiona con ocho días hábiles de anticipación a las sesiones 

ordinarias del Comité de Patrimonio Inmobiliario, y toda vez que el Ente recurrido 

remitió las documentales anexas al Acta de la Sesión celebrada por el Comité de 

Patrimonio Inmobiliario para la desincorporación del predio delimitado por las Calles 

Cuauhtémoc, Obrero Mundial, Yácatas y Ermita, colonia Narvarte Poniente de la 

Delegación Benito Juárez, es claro en este caso, que el Ente ya cuenta con el Acta de 

la Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación, por lo que es procedente ordenar 

a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal que proporcione el Acta de la 

Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación. 

 

Por lo anterior, el agravio tercero de la recurrente resulta parciamente fundado, en 

consecuencia, el Ente Obligado incumplió con el principio de exhaustividad previsto en 

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

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

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los principios 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 solicitado y la 
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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: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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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, se modifica la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

y se le ordena que: 

 

 Proporcione el Acta de la Sesión del Comité de Patrimonio Inmobiliario en donde 
se determinó la desincorporación del predio delimitado por las Calles Cuauhtémoc, 
Obrero Mundial, Yácatas y Ermita, Colonia Narvarte Poniente de la Delegación 
Benito Juárez. 

 

 Proporcione el Acta de la Sesión del Subcomité de Análisis y Evaluación. 
 

No obsta decir que el Ente Obligado deberá proteger aquella información que guarde la 

calidad de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial), en cuyo 

caso deberá seguir el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dando acceso a 

un versión pública de la misma. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno 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. 
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Por otro lado, en términos del artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto recomienda al Ente 

Obligado para que al realizar la clasificación de la información, cuide las formalidades 

previstas en la ley de la materia y precise los documentos o las partes de éstos que 

clasifique como información de carácter restringido, esto a efecto de no confundir a los 

particulares en su derecho de acceso a la información pública. 

 

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 Oficialía 

Mayor del Gobierno 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 de 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.  
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TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal para que cuide las formalidades previstas en la 

ley de la materia y precise los documentos o las partes de éstos que clasifique como 

información de carácter restringido, esto a efecto de no confundir a los particulares en 

su derecho de acceso a la información pública. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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.   

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. 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. 
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