
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1549/2014 

Marcela González Ortega  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y ordenarle 

que: 

 

1. Someta nuevamente a su Comité de Transparencia el expediente CV/OV/040/2014 con la 
finalidad de reclasificar la información expuesta en el Considerando Segundo de la 
presente resolución, lo anterior, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 
61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
el cual atienda el requerimiento 1. 
 

2. Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente sobre el estado 
procesal que guarda dicho expediente, en el cual atienda el requerimiento 2. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARCELA GONZÁLEZ ORTEGA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1549/2014 

 

 

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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1549/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Marcela González 

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

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000155714, 

la particular requirió en copia simple: 

 

“Solicito copia simple del expediente radicado bajo el número CV/OV/040/2014, así como 
el estado procesal del mismo.” (sic) 

 

II. El siete de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular a través 

del sistema electrónico “INFOMEX” la respuesta contenida en el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/3679/2014 del seis de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, que en su parte 

conducente refirió: 

 

“… 
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de mérito en el que se advierte en lo sustancial 
lo siguiente: 
 
"ACUERDO 148/2014-E 
 
FUNDAMENTACIÓN 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y 57 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA, ASI COMO POR LO DISPUESTO EN LOS 
NUMERALES 8.2 Y 9 DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ VIGENTE, SE TIENE A BIEN 
DICTAR EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONFIRMAR LA 
RESERVA DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA Y DE GOBIERNO, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO DGJG/DJ/SCI/JUDC-
A/12303/2014, ATENDIENDO LO REQUERIDO MEDIANTE LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000155714, EN TÉRMINOS 
DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN CORRELACIÓN AL ARTICULO 61 FRACCIÓN XI DE LA LEY NATURAL. 
… 
DEL ANÁLISIS REALIZADO A LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO 
DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/12303/2014, SE ADVIERTEQUE LA DIRECCIÓN EN COMENTO, 
SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA PARA EXPEDIR LA TOTALIDAD LAS 
DOCUMENTALES QUE SE DESCRIBEN EN EL OFICIO EN COMENTO, MISMO QUE 
SE ADJUNTA A ESTE ACUERDO, EN VIRTUD DE CONTENER DATOS PERSONALES, 
QUE SE DESCRIBEN EN EL OFICIO DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/12303/2014, MISMO QUE 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIONES II, III, V, VII, VIII, IX Y XV; 
8, 11, 12 FRACCIÓN V Y IX, 38 FRACCIONES I, III, IV Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 42, 44 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; 25 Y 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, ES INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD 
CONFIDENCIAL; NO PUDIÉNDOSE PROPORCIONAR LA MISMA Y LA CUAL SE 
TILDARÁ, HECHO POR EL CUAL NO ES PROCEDENTE LA REPRODUCCIÓN TOTAL 
DE REFERIDAS DOCUMENTALES. DERIVANDO EN CONSECUENCIA, SU 
EXPEDICIÓN ÚNICAMENTE EN VERSIONES PÚBLICAS, ENTENDIÉNDOSE POR 
ÉSTAS, LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE ELIMINA LA INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL PARA PERMITIR SU ACCESO. 
 
POR LO QUE SE LE DEBERÁ DE REQUERIR AL INTERESADO, EFECTUAR EL 
PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; 249 FRACCIÓN II Y III DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL CONSISTENTES EN 146 (CIENTO 
CUARENTA Y SEIS) COPIAS SIMPLE EN VERSIÓN PÚBLICA. 
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EN ESTA GUISA DE IDEAS SE HACE LA RESERVA DE MANERA INDEFINIDA DEL 
NOMBRE DEL VISITADO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 44 DE LA LEY EN COMENTO, ASÍ COMO EN LOS 
ARTÍCULOS 25, 28 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA."(síc) 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjunto a su oficio, el Ente Obligado remitió el diverso    

DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/12303/2014 del cuatro de agosto de dos mil catorce, suscrito por 

el Jefe de Unidad Departamental de Calificación “A”, en el cual refirió lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, le informo que después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos 
que obran en la Subdirección Calificadora de Infracciones, se localizó el procedimiento 
administrativo CV/OV/040/2014, por lo que esta Autoridad se encuentra en posibilidad de 
proporcionar únicamente copia simple en versión pública del mismo, el cual consta en 
total de ciento cuarenta y seis fojas, sin embargo, por lo que hace al nombre y firma 
del visitado, folio de credencial para votar, nombre y firma de los promoventes, 
domicilios, número de instrumento notarial y escritura pública, nombre de las 
personas que intervienen en el instrumento notarial, nombre del Notario, nombre 
del Director Responsable de Obra, registro del Director Responsable de Obra, 
nombre de la persona moral, estado civil de los que intervienen en el 
procedimiento, teléfonos, firma del Director Responsable de Obra, número de 
cuenta catastral, nacionalidad, escolaridad, edades, foto de credencial para votar, 
huella de credencial para votar y media filiación, esta autoridad se reserva dicha 
información en términos de los artículos 4 fracciones II, III, V, VII, VIII, IX, X y XV; 8, 11, 
12 fracción V y IX, 36, 37 fracciones II, IV, y XII, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo, 42 
y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 25 y 31 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que es información de acceso restringido en sus dos modalidades, 
confidencial y reservada, no pudiéndose proporcionar tal información en virtud de que su 
divulgación puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de dichas personas; 
debiéndose otorgar la información solicitada en versión pública. 
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Por lo que hace a la información reservada, se da a conocer la razón de su omisión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir: 
 
I. Hipótesis de excepción prevista en la Ley. 
 
De conformidad con el artículo 37 fracciones II, IV, y XII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no es posible proporcionar la 
información solicitada, toda vez que de conformidad con los artículos 25 y 31 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y en relación con los artículos 4 fracciones II, III, V, VII, VIII, IX, X y XV; 8, 11, 12 
fracción V y IX, 36, 37 fracciones II, IV, y XII, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo, 42 y 
44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
trata de información confidencial toda vez que las constancias solicitadas, relacionadas 
con el procedimiento administrativo CV/OV/040/2014 contienen datos personales que 
pudieran vulnerar la seguridad de los actuantes en el procedimiento administrativo. 
 
II. La divulgación lesiona el interés que protege. 
 
En efecto, de la interpretación del artículo 37 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se llega a la convicción de que al 
tratarse de información confidencial por considerarse datos personales, es decir 
información tutelada por el derecho fundamental a la privacidad en términos de lo 
señalado en el artículo 38 fracción IV, su acceso es restringido de manera indefinida. 
Concluyéndose así que al permitir el acceso a las constancias solicitadas, mismas que 
integran el procedimiento administrativo CV/OV/040/2014, las cuales contienen los 
siguientes datos personales nombre y firma del visitado, folio de credencial para 
votar, nombre y firma de los promoventes, domicilios, número de instrumento 
notarial y escritura pública, nombre de las personas que intervienen en el 
instrumento notarial, nombre del Notario, nombre del Director Responsable de 
Obra, registro del Director Responsable de Obra, nombre de la persona moral, 
estado civil de los que intervienen en el procedimiento, teléfonos, firma del Director 
Responsable de Obra, número de cuenta catastral, nacionalidad, escolaridad, 
edades, foto de credencial para votar, huella de credencial para votar y media 
filiación, lo es el derecho a la protección de datos personales, a la vida, a la privacidad, a 
la seguridad, entre otros; generándose un irreparable daño, toda vez que la publicidad de 
éstos, ponen en evidente e implícito riesgo la vida, la seguridad, salud, integridad física y 
patrimonio de los actuantes en el procedimiento de mérito y contravine dicha disposición, 
quebrantándose por ende disposiciones de orden público e interés social. Dando lugar a 
su consulta únicamente en versión pública. 
 
III. Precisar que el daño que puede producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés público de conocerla. 
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Al tratarse de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, al cual le 
corresponde el número de expediente número CV/OV/040/2014, al momento en que ésta 
Autoridad haga pública la información clasificada como reservada o confidencial a que se 
hace referencia, pudiera incurrir en daño al proporcionar información que vulnere en 
estricto sentido los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es el 
derecho a la protección de datos personales, a la vida, a la privacidad, a la seguridad, 
entre otros; generándose un irreparable daño, toda vez que la publicidad de éstos, ponen 
en evidente e implícito riesgo la vida, la seguridad, salud, integridad física y patrimonio de 
los actuantes en el procedimiento de mérito y contravine dicha disposición, 
quebrantándose por ende disposiciones de orden público e interés social. 
 
IV. Estar fundada y motivada 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la negación de información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que se han expresado con precisión los preceptos 
legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información de 
conformidad con el artículo 37 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, lo anterior es así, en atención a que al permitir el 
acceso en su totalidad al procedimiento administrativo CV/OV/040/2014, las cuales 
contienen los siguientes datos nombre y firma del visitado, folio de credencial para votar, 
nombre y firma de los promoventes, domicilios, número de instrumento notarial y 
escritura pública, nombre de las personas que intervienen en el instrumento 
notarial, nombre del Notario, nombre del Director Responsable de Obra, registro del 
Director Responsable de Obra, nombre de la persona moral, estado civil de los que 
intervienen en el procedimiento, teléfonos, firma del Director Responsable de Obra, 
número de cuenta catastral, nacionalidad, escolaridad, edades, foto de credencial 
para votar, huella de credencial para votar y media filiación, se vulnerarían en estricto 
sentido los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es el derecho a 
la protección de datos personales, a la vida, a la privacidad, a la seguridad, entre otros; 
generándose un irreparable daño, toda vez que la publicidad de éstos, ponen en evidente 
e implícito riesgo la vida, la seguridad, salud, integridad física y patrimonio de los 
actuantes en el procedimiento de mérito. 
 
V. Señalar la fuente de información. 
 
Expediente número CV/OV/040/2014. 
 
VI. Precisar las partes del documento que se reservan. 
 
Nombre y firma del visitado, folio de credencial para votar, nombre y firma de los 
promoventes, domicilios, número de instrumento notarial y escritura pública, 
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nombre de las personas que intervienen en el instrumento notarial, nombre del 
Notario, nombre del Director Responsable de Obra, registro del Director 
Responsable de Obra, nombre de la persona moral, estado civil de los que 
intervienen en el procedimiento, teléfonos, firma del Director Responsable de Obra, 
número de cuenta catastral, nacionalidad, escolaridad, edades, foto de credencial 
para votar, huella de credencial para votar y media filiación, contenidos dentro del 
procedimiento administrativo CV/OV/040/2014. 
 
VII. Indicar el plazo de reserva. 
 
De conformidad con el artículo 37 fracciones II, IV, y XII y 44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito mantendrá 
el carácter de información confidencial de manera indefinida. 
 
VIII. Designar la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Subdirectora Calificadora de Infracciones dependiente de la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno de ésta Delegación. 
 
Para tener por cumplimentada la requisitoria, le informo que una vez que el solicitante 
haya cubierto el pago de derechos que se generen derivado de las copias simples en 
versión pública de las información solicitada, consistentes en ciento cuarenta y seis 
fojas, relacionadas con el procedimiento administrativo CV/OV/040/2014, esta Autoridad 
se encontrará en posibilidad de remitir las copias simples en versión pública de las 
documentales solicitadas. 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente:  

 

“… 
En mi solicitud requerí copia simple del expediente radicado bajo el número 
C/OV/040/2014, así como saber el estado procesal del mismo. Después de realizar el 
pago correspondiente a 146 copias simples, la delegación me entrega copia simple del 
expediente CV/OV/048/2014, es decir, información que no corresponde con la solicitada. 
… 
Hoy, 3 de septiembre de 2014, acudí a la oficina de información pública de la delegación 
Benito Juárez, a recibir la respuesta a mi solicitud, después de haber cubierto los 
derechos correspondientes al pago de 146 copias simples, y recibir el aviso de disposición 
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de la respuesta. Al revisar la documentación que se estaba entregando, me percaté de 
que no correspondía a los documentos solicitados, y al no tener respuesta por parte de la 
persona del mostrador, y no estar disponible la titular de la OIP, firmé de recibido con la 
anotación de que la información brindada no corresponde a la información solicitada. 
 
En el momento procesal oportuno, solicito ingresar copia de las documentales que me 
fueron entregadas por la oficina de información pública, así como la imagen del acuse de 
recibido, que no me fue posible adjuntar a este Recurso, para que obren como prueba de 
mi dicho. 
… 
La respuesta de la delegación Benito Juárez no solo coarta mi derecho a la información 
pública, sino que constituye una transgresión al principio de buena fe de quien solicita, y 
paga la reproducción de los documentos, confiando en que le será entregada la 
información que solicita, mientras que el ente obligado sabe que la información que 
entregará no corresponde a lo solicitado. Por lo anterior, no solo requiero que me sean 
entregadas las documentales requeridas, sino que se aplique la sanción que corresponda 
por ley al ente obligado. 
…” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno a la particular para que en un término de cinco días 

hábiles: 

 

1. Exhibiera copia de la información proporcionada por el Ente Obligado en atención 
al pago de derechos por reproducción de la misma, consistente en ciento cuarenta 
y seis fojas simples. 

 

V. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto se recibió un escrito material a través del cual la particular desahogó la 

prevención que le fue formulada, anexando la documentación que le proporcionó la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, reiterando sus manifestaciones 

expuestas en su recurso de revisión. 

 

Asimismo, la particular remitió la siguiente información: 
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 Copia simple en versión pública relativa al expediente CV/OV/048/2013. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la 

prevención que le fue formulada y 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 0403000155714 y admitió 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. Mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4871/2014 del nueve de octubre de dos 

mil catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma 

fecha, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido y formuló sus alegatos, en el que señaló lo 

siguiente: 

 

 En relación a los agravios de la recurrente, manifestó que se cometió un error al 
entregar un procedimiento administrativo diverso al solicitado, toda vez que a su 
consideración existía similitud en el número de expediente. 
 

 Estableció contacto con la ahora recurrente a través de su correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones, sin embargo, no obtuvo respuesta 
alguna. 

 

 Remitió el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4872/2014 del nueve de octubre de dos 
mil catorce a través del cual emitió una respuesta complementaria, adjuntando a la 
ahora recurrente el procedimiento administrativo relativo al expediente 
CV/OV/040/2014, el cual señalaba lo siguiente: 
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“… 
En alcance a mi similar DGDD/DPE/CMA/UDT/3679/2014 y en atención a su solicitud de 
Información Pública con número de folio 0403000155714, recibida en este Ente Obligado 
por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a Usted, la respuesta de su 
solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, de esta Delegación. 
… 
Adjunto al presente podrá encontrar en tres tantos las copias en versión pública que 
conforman el procedimiento administrativo CV/OV/040/2014. 
…” (sic) 

 

 Por lo anterior, y conforme a los argumentos presentados, solicitaba el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que a su consideración no contaba con materia de estudio. 

 

Asimismo, al informe de ley, la Titular de la Oficina de Información Pública anexó la 

siguiente documentación: 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla del sistema electrónico “INFOMEX”, 
específicamente del paso denominado “Confirma respuesta electrónica” relativa a 
la solicitud de información con folio 0403000155714. 
 

 Copia simple de la impresión de pantalla del correo electrónico enviado de la 
cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa de la recurrente 
señalada para oír y recibir notificaciones, a través del cual se advirtió que remitió 
el “ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 2014” del seis de 
agosto de dos mil catorce. 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla del correo electrónico del once de 
septiembre de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente 
Obligado a la diversa de la recurrente señalada para oír y recibir notificaciones, a 
través del cual se advirtió que le informó que por un error involuntario le 
proporcionó un procedimiento administrativo distinto al de su interés, remitiendo 
así el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4872/2014 del nueve de octubre de dos mil 
catorce. 
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 Copia simple de la impresión de pantalla de dos correos electrónicos del nueve de 
octubre de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente 
Obligado a la diversa de la recurrente señalada para oír y recibir notificaciones, a 
través del cual se advirtió que remitió el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4872/2014 
del nueve de octubre de dos mil catorce, así como el procedimiento administrativo 
relativo al expediente CV/OV/040/2014. 

 

VIII. El catorce 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, así como con la presunta respuesta complementaria y admitió 

las pruebas ofrecidas. 

 

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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del 

informe de ley y anexos y la presunta respuesta complementaria. 

 

IX. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico, la 

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

presunta respuesta complementaria, manifestando lo siguiente: 

 

 A su juicio, mediante el informe de ley el Ente Obligado no fundó ni motivó la 
respuesta impugnada referente al pago de un expediente diverso al solicitado. 
 

 Solicitaba en físico la copia simple del expediente CV/OV/040/2014, así como 
saber el estado procesal del mismo en virtud de que cubrió el pago 
correspondiente a ciento cuarenta y seis fojas simples. 

 

 Toda vez que el expediente que solicitó contenía menos fojas, requería un 
mecanismo por medio del cual se pudiera aplicar dicho excedente para el caso de 
alguna solicitud a futuro. 
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X. El veintiocho 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. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

Normativo 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 veintiuno 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. 
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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 

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala:  

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria; sin 

embargo, mediante su informe de ley el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento con 

fundamento en el artículo 84, fracción V de la ley de la materia, no obstante posterior a 

dicho informe anexó dos correos electrónicos del nueve de octubre de dos mil catorce 

que se contemplan como una respuesta complementaria. 
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En ese sentido, aunado a la manifestación del Ente Obligado de que debe sobreseerse 

el recurso de revisión, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente 

caso puede actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, 

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

Federal, por lo que se procede a su estudio, en virtud de que se observa la existencia 

de una respuesta complementaria emitida por el Ente recurrido posterior a la 

presentación del recurso que pudiera satisfacer los requerimientos de la particular. 

 

Por lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, al considerar que la misma guarda preferencia 

respecto de la otra invocada por el Ente Obligado (fracción V, del artículo 84 de la ley 

de la materia). El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente 

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

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
  
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 
atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el 
sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas 
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cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas 
causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, 
porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de 
Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido 
de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que  respecto de 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) 
que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles 
los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de 
sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, 
al sustentado por el referido Juez de Distrito.  
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos.  
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez  
González.  
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León.  
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N.  
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998.  
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto  
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.  
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  

 

Por lo expuesto, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

prevé:  
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TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
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 

presente medio de impugnación 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 dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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. 

 

En tal virtud, por cuestión de método, se analizara en primera instancia si se reúne el 

primero de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo necesario 
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precisar que a fojas cuatro a seis del expediente se encuentra el formato denominado 

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

0403000155714 del sistema electrónico “INFOMEX”, a la cual se le 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 aislada emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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. 
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De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, la particular requirió que se le proporcionara en copia 

simple: 

 

Respecto del expediente CV/OV/040/2014: 

 

1. Copia simple. 
 

2. Estado procesal. 
 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, lo 

primero que advierte este Instituto es que la recurrente se inconformó con la 

respuesta a su solicitud de información argumentando que el Ente Obligado le 

proporcionó información diversa a la requerida, toda vez que le entregó copia 

simple del expediente CV/OV/048/2014 y no así lo requerido mediante su solicitud 

de información. 

 

En ese contexto, toda vez que al rendir su informe de ley el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria mediante dos 

correos electrónicos, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales 

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

mencionados, por lo que resulta conveniente señalar que para lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio formulado por la 

recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“Respecto del 
expediente 
CV/OV/040/201
4, solicitó: 
 
[1] Copia 
simple.” (sic) 

 Copia 
simple en 
versión 
pública, 
relativo al 
expediente 
CV/OV/048/20
13. 

Único. Se 
inconformó con la 
respuesta a su 
solicitud de 
información 
argumentando que 
el Ente Obligado le 
proporcionó 
información diversa 
a la solicitada, toda 
vez que le entregó 
copia simple del 
expediente 
CV/OV/048/2014 y 
no así lo requerido 
mediante su 
solicitud de 
información. 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4872/2014: 
 
“… 
En alcance a mi similar 
DGDD/DPE/CMA/UDT/3679/2014 y 
en atención a su solicitud de 
Información Pública con número de 
folio 0403000155714, recibida en 
este Ente Obligado por medio del 
Sistema “INFOMEX”, me permito 
remitir a Usted, la respuesta de su 
solicitud de acuerdo a la 
información proporcionada por la 
Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, de esta Delegación. 
… 
Adjunto al presente podrá encontrar 
en tres tantos las copias en versión 
pública que conforman el 
procedimiento administrativo 
CV/OV/040/2014. 
…” (sic) 
 
Adjunto a su correo oficio, el Ente 
Obligado, remitió a la recurrente, 
copia simple de la versión pública 
del procedimiento administrativo, 
relativo al expediente 
CV/OV/040/2014. 

“[2] Estado 
procesal.” (sic) 

  

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria 

con la que pretendió satisfacer la solicitud de información de la particular, misma que 

se procederá a estudiar a efecto de corroborar que satisface los requerimientos de la 

ahora recurrente. 
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En ese orden de ideas, toda vez que la recurrente se inconformó con la respuesta a su 

solicitud de información argumentando que el Ente Obligado le proporcionó información 

diversa a la requerida, toda vez que le entregó copia simple del expediente 

CV/OV/048/2014 y no así lo requerido mediante su solicitud de información, del simple 

contraste podría decirse que el Ente atendió el requerimiento 1, toda vez que le remitió 

la versión pública en copia simple del expediente CV/OV/040/2014 mediante la 

respuesta complementaria. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que del análisis a dicho 

expediente, resulta innegable que la Delegación Benito Juárez clasificó incorrectamente 

la información a través de su Comité de Transparencia, toda vez que dicho expediente 

integra el procedimiento administrativo CV/OV/040/2014 instaurado a un inmueble 

propiedad de dominio público, de donde se advierten las siguientes consideraciones: 

 

 Página veinticuatro: 
 

1. Nombre del Arquitecto, con carácter de Director General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

2. Autorizados para el debido seguimiento del expediente. 
 

 Páginas veinticinco y veintiséis: 
 

1. El C., el cual forma parte del patrimonio del Gobierno del Distrito Federal (inciso 
a). 
 

2. El C., que permitió la entrada al predio (inciso b). 
 

3. El C., que asentó respecto de la verificación de las fojas siete de ocho (inciso d). 
 

 Páginas cuarenta seis a cincuenta y siete y sesenta y sesenta y uno: 
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1. Por lo que respecta a la firma de Director Responsable de Obra. 
 

 Página noventa y seis: 
 

1. CC. Autorizados para oír y recibir todo tipo de notificaciones respecto del 
expediente. 

 

Lo anterior, toda vez que dicha información es pública ya que son datos referentes a 

servidores públicos que al momento de dicho procedimiento administrativo se 

encontraban en función. 

 

 Páginas noventa y siete, noventa y ocho y ciento diecinueve: 
 

1. La firma del testigo. 
 

 Página ciento tres: 
 

1. Fotografía y número de cedula. 
 

Lo anterior, en aras de la transparencia y el derecho al acceso pública de la ahora 

recurrente, por lo que resulta incuestionable que si bien pretendió garantizar el acceso a 

la información de la particular proporcionando copia simple de la versión pública del 

procedimiento administrativo CV/OV/040/2014, lo cierto es que no satisface la solicitud 

por su indebida clasificación, por lo tanto, no atiende el requerimiento 1. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al requerimiento 2, se advierte que la información 

proporcionada en la respuesta complementaria no lo atiende, toda vez que se observa 

con claridad que la Delegación Benito Juárez no se pronunció expresamente respecto 

del estado procesal de dicho expediente. 
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Por lo anterior, es posible concluir que el Ente Obligado no cumplió con el elemento de 

validez 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 

dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
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.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En 

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

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
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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. 

 

En consecuencia, resulta evidente que el Ente Obligado omitió atender el requerimiento 

2 de la solicitud de información con folio 0403000155714, ya que resulta indudable que 

la respuesta impugnada transgredió el elemento de validez de exhaustividad. 

 

Asimismo, resulta transgresor de los principios de información, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, que dispone lo siguiente: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

 

En ese sentido, es posible concluir que le asiste la razón a la recurrente, toda vez que el 

Ente Obligado atentó, como se ha expuesto a lo largo del presente Considerando, en 

contra del elemento de validez de exhaustividad debido a que evidentemente fue omiso 

en informar a la particular cual era el estado procesal relativo al expediente 

CV/OV/040/2014. 

 

En tal virtud, es evidente que la respuesta complementaria transgredió el principio de 

certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y, en consecuencia no se satisface el primero 

de los requisitos previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en tanto que con su actuar el Ente 

Obligado faltó al principio de certeza jurídica previsto en el artículos 2 de la ley de la 

materia. 

 

En ese contexto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Respecto del 
expediente 
CV/OV/040/2014, 
solicitó: 
 
[1] Copia simple.” (sic) 

 Copia simple en versión 
pública, relativo al expediente 
CV/OV/048/2013. 

Único. Se inconformó con la 
respuesta a su solicitud de 
información argumentando 
que el Ente Obligado le 
proporcionó información 
diversa a la requerida, toda 
vez que le entregó copia 
simple del expediente 
CV/OV/048/2014 y no así lo 
requerido mediante su 
solicitud de información. 

“[2] Estado procesal.” 
(sic) 
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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 

0403000155714, del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3679/2014 del seis de agosto de dos 

mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404030000075, 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 dispone: 

 

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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio de la recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta a su solicitud de información argumentando que el Ente 

Obligado le proporcionó información diversa a la requerida, toda vez que le 

entregó copia simple del expediente CV/OV/048/2014 y no así lo requerido 

mediante su solicitud de información. 

 

Por su parte, en el informe de ley el Ente Obligado reiteró lo manifestado en la 

respuesta e hizo referencia a la emisión de una respuesta complementaria, misma que 

fue desestimada por las consideraciones expuestas en el Considerando Segundo de la 

presente resolución. 

 

En ese sentido, delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar si en función del agravio formulado por la recurrente 

entorno a la respuesta emitida por el Ente Obligado, se puede 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 ese 

derecho a la particular. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del único agravio formulado por la 

recurrente, en el cual manifestó que el Ente Obligado le proporcionó información diversa 

a la solicitada, toda vez que le entregó copia simple del expediente CV/OV/048/2014 y 

no así lo requerido mediante su solicitud de información. 
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Ahora bien, del análisis a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, remitida por 

la recurrente como diligencias para mejor proveer, este Órgano Colegiado concluye que 

en efecto le asiste la razón a la ahora recurrente, toda vez que se advierte que si bien 

el Ente pretendió garantizar el acceso a la información por lo que respecta al 

requerimiento 1, le proporcionó copia simple de la versión pública del procedimiento 

administrativo CV/OV/048/2014 y no así el expediente CV/OV/040/2014 requerido a 

través de la solicitud de información. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente impresión de pantalla: 

 

“… 

…” (sic) 

 

Lo anterior, máxime que en su informe de ley el Ente Obligado refirió que en relación a 

los agravios de la recurrente, si bien se cometió un error al entregar un procedimiento 
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administrativo diverso al solicitado, esto fue toda vez que a su consideración existía 

similitud en el número de expediente. 

 

Finalmente, por lo que respecta al requerimiento 2, se advierte que la respuesta no lo 

atiende, toda vez que se observa con claridad que la Delegación Benito Juárez no se 

pronunció expresamente respecto del estado procesal de dicho expediente. 

 

Por lo anterior, es posible concluir que el Ente Obligado no cumplió con los elementos 

de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, el cual dispone: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que 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 requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie 
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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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1549/2014 
 

 

 

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 

31 

En consecuencia, resulta evidente que el Ente Obligado atendió de manera 

incongruente el requerimiento 1 y omitió responder el diverso 2 de la solicitud de 

información con folio 0403000155714, ya que resulta indudable que la respuesta 

impugnada transgredió los elementos de validez de congruencia y exhaustividad. 

 

Asimismo, resulta transgresor de los principios de información, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, el único agravio de la recurrente, en el cual se inconformó porque el 

Ente Obligado le proporcionó información diversa a la solicitada, toda vez que le 

entregó copia simple del expediente CV/OV/048/2014 y no así lo requerido mediante su 

solicitud de información, es 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 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y 

ordenarle que: 

 

3. Someta nuevamente a su Comité de Transparencia el expediente 
CV/OV/040/2014 con la finalidad de reclasificar la información expuesta en el 
Considerando Segundo de la presente resolución, lo anterior, siguiendo el 
procedimiento previsto en los artículos 50 y 61 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el cual atienda el 
requerimiento 1. 
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4. Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie categóricamente sobre el 
estado procesal que guarda dicho expediente, en el cual atienda el requerimiento 
2. 

 

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 Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta emitida de la 

Delegación Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe 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:recursoderevision@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: 

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

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

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. 


