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

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo. 
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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 ocho de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1324/2014, interpuesto por Mónica 

Lorena Mobarak Abraham, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

Hidalgo, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0411000135614, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito copia simple de la resolución administrativa de fecha 20/09/2012 con número de 
oficio DMH/DGJSL/DEMCI-6984-2012 del expediente 0517/2012/OB del predio ubicado 
en Alejandro Dumas 354 colonia Polanco” (sic) 

 

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

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio 

JOJD/DTST/CIP//1953/2014 de la misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0411000135614 de 
fecha 16 de junio de 2014, recibida en este Ente Obligado por medio del sistema 
“INFOMEX”, la cual consistente en: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección General Jurídico y de Servicios Legales quien da respuesta a su solicitud 
mediante oficio DGJSL/4140/2014, menciona lo siguiente: 
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Dado lo anterior, y con base en el oficio DEMCI/SCI/1238/2014, signado por el 
Subdirector de Calificación de Infracciones del Órgano Político Administrativo en Miguel 
Hidalgo, se informa que no es posible enviar copia simple de la resolución administrativa 
correspondiente al expediente 0517/2012/OB, ya que dicha información es de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, toda vez que la resolución de mérito aún no ha 
causado ejecutoria y es susceptible de ser modificada por las instancias 
correspondientes. 
 
En este sentido la información solicitada es de carácter restringido en su modalidad de 
reservada, ya que se actualiza el supuesto de excepción de entrega de información 
contemplado en la fracción VIII, articulo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federa, mismo que cito a continuación para su pronta 
referencia: 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
I. a VII.- … 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener 
… 
 
Ahora bien determinando que la naturaleza de la información que se solicita es reservada, 
en virtud de actualizarse la hipótesis contenida en el precepto legal citado con antelación, 
por lo que procederemos a realizar el estudio de la categorización, en el cual se agotaran 
todos los elementos con los que debe contar la clasificación de la información, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la ley de la materia. 
 
I. Hipótesis de excepción prevista en la ley.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, no es posible proporcionar la información solicitada en virtud de 
considerarse información reservada al tratarse de un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio, hasta en tanto, se emita Resolución Administrativa que 
resuelva en definitiva dentro del expediente administrativo 0517/2012/OB 
 
II. La divulgación lesiona el interés que protege.- Al divulgarse la información, 
consistente en copia simple de las constancias que integran el procedimiento 
administrativo número 0517/2012/OB, se lesionan derechos de terceros, en este caso el 
del poseedor del inmueble precitado, al no haber aún emitido la Resolución 
Administrativa, ya que su divulgación podría ser utilizada en su perjuicio, afectándose con 
ello la certeza jurídica, colocando en situación de riesgo viene jurídicos tutelados 
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III. Precisar que el daño que puede producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés público de conocerla.- Al hacer pública la información 
clasificada como reservada, se pone en riesgo la seguridad jurídica del poseedor del 
inmueble visitado, pues en tal situación podría crearse a favor de un tercero una ventaja, 
al no tener certeza sobre la materia de la litis, lo cual pudiera generar incluso un beneficio 
personal en perjuicio de este órgano político administrativo al no haber quedado firme la 
resolución emitida en el procedimiento administrativo precitado. 
 
IV. Estar fundada y motivada.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción 
VIII y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la negación de 
información materia del presente oficio, se encuentra fundada y motivada, en atención a 
que se han expresado los preceptos legales aplicables en la especie, así como las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tienen en 
consideración para la negativa de información, lo anterior en términos del artículo 37 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y hasta 
en tanto, no sea emitida la Resolución Administrativa correspondiente. 
 
V. Señalar la fuente de información.- Expediente administrativo número 0517/2012/OB. 
 
VI. Precisar las partes del documento que se reservan.- La totalidad de las 
constancias que integran el procedimiento administrativo número 0517/2012/OB. 
 
VII. Indicar el plazo de reserva.- siete años, o en su caso se actualice cualquiera de las 
hipótesis previstas en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
VIII. Designar la autoridad responsable de su conservación guardia y custodia.- La 
Dirección Jurídica dependiente de la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el día 10 de julio de 2014, se celebró la segunda 
sesión ordinaria del Comité de Transparencia Delegacional, en la cual se aprobó por 
unanimidad el 02/SO-02/CT/DMHI/2014,. en el que se confirmó la propuesta de 
clasificación de información, de conformidad con propuesta realizada por la Dirección 
General de Jurídico y Servicios Legales a través del oficio DGJSL/4140/2014, que en la 
parte que interesa señaló: 
 
Acuerdo: 02/SO-02/CT/DMHI/2014. El Comité de Transparencia acuerda por unanimidad 
en términos de lo dispuesto en los artículos 50 fracción I y 61 fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, confirmar la 
clasificación de la información referida por la Unidad Administrativa mediante el oficio 
DGJSL/4140/2014emitido por la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales en 
respuesta, en lo que atañe a sus facultades, a la solicitud de información pública 
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registrada en el Sistema InfomexDF con el número de folio 0411000135614 requerida por 
la C. Anonimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción VII de la Ley de 
la materia 
 
En razón de lo anterior, por el momento nos encontramos ante la imposibilidad legal de 
remitir la copia de la resolución acaecida en el expediente 0517/2012/OB de su interés 
hasta en tanto no se emita una resolución administrativa o judicial que ponga fin a dicho 
procedimiento 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo establecido por el artículo 78 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de 
existir inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, podrá interponer 
Recurso de Revisión de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir en que surta sus efectos la notificación de la entrega de respuesta. 
 
Cabe hacer mención que la Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel 
Hidalgo se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, misma que se encuentra ubicada en la explanada del edificio Delegacional 
ubicado en Parque Lira número 94, col. Observatorio en la Delegación Miguel Hidalgo, en 
un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 26230081. 
….” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó el oficio DGJSL/4140/2014 de fecha 

veintisiete de junio de dos mil catorce, dirigido al Coordinador de Información Pública y 

suscrito por el Director General Jurídico y de Servicios Legales, del cual se desprende 

lo siguiente: 

 

“En referencia al oficio de fecha diecisiete de Junio del año dos mil catorce, en el que pide 
se le proporcione la información planteada por el C. Solicitante, a través del sistema de 
INFOMEX, la cual quedó registrada con el folio 04110000135614, en la que requiere lo 
que a la letra se transcribe: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Dado lo anterior, y con base en el oficio DEMCI/1238/2013, signado por el Subdirector de 
Calificación de Infracciones Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, se informa 
que se revisaron los archivos y la base de datos de esta Subdirección de Calificación de 
Infracciones, dependiente de la Dirección Jurídica y de Servicios Legales, se informa que 
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no es posible enviar copia simple de la resolución administrativa número 0517/2012/OB, 
ya que dicha información es de carácter reservada ya que aún no ha causado ejecutoria. 
Dado lo anterior se reserva la Resolución Administrativa 0517/2012/OB  de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1, 2 fracción XXII, 97 y 98 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, mismos que se transcriben en su parte conducente 
para mejor ilustración: 
 

‘Artículo 1°.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés público y tienen 
por objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública del Distrito 
Federal. En el caso de la Administración Pública Paraestatal, sólo será aplicable la 
presente Ley, cuando se trate de actos de autoridad provenientes de organismos 
descentralizados que afecten la esfera jurídica de los particulares. 
 
Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
XXII. Procedimiento Administrativo: Conjunto de trámites y formalidades jurídicas que 
proceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son 
necesarios para su perfeccionamiento, condicionan su validez y persiguen un interés 
general. 
 
Artículo 97.- Las autoridades competentes del Distrito Federal, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentaria de carácter local podrán llevar 
a cabo visitas de verificación. 
 
Dichas visitas se sujetarán a los principios de unidad, funcionalidad, coordinación, 
profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y autocontrol de los particulares. 
 
Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y 
formalidades que establezca esta Ley, el Reglamento que al efecto se expida y a las 
demás disposiciones aplicables. (Sic) 
 
Acto seguido se tiene a bien transcribir la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra 
establece: 
 
‘Art. 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes públicos, 
con excepción de aquella que de manera expresa y especifica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
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ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener. 
 
Ahora bien determinando que la naturaleza de la información que se solicita es reservada, 
en virtud de actualizarse la hipótesis contenida en el precepto legal citado con antelación, 
por lo que procederemos a realizar el estudio de la categorización, en el cual se agotaran 
todos los elementos con los que debe contar la clasificación de la información, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la ley de la materia. 
 
I. HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA LEY.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no es posible proporcionar la información 
solicitada en virtud de considerarse información reservada al tratarse de documentación 
que forma parte del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, hasta en 
tanto, se quede firme o cause ejecutoria la Resolución Administrativa dentro del 
expediente administrativo 0517/2012/OB 
 
II. LA DIVULGACIÓN LESIONA EL INTERÉS QUE PROTEGE.- Al divulgarse la 
información del procedimiento administrativo número 0517/2012/OB, se lesionan 
derechos del poseedor del inmueble precitado, al no haber aún ejecutado la Resolución 
Administrativa, ya que su divulgación podría ser utilizada en su perjuicio. 
 
III. PRECISAR QUE EL DAÑO QUE PUEDE PRODUCIRSE CON LA PUBLICIDAD DE 
LA INFORMACIÓN ES MAYOR QUE EL INTERÉS PÚBLICO DE CONOCERLA.- Al 
hacer pública la Resolución Administrativa 0517/2012/OB, se pone en riesgo la seguridad 
jurídica del poseedor del inmueble visitado, pues en tal situación podría crearse a favor de 
un tercero una ventaja indebida, pudiendo sufrir modificaciones el Procedimiento 
Administrativo, lo cual pudiera generar incluso un beneficio personal en perjuicio de este 
órgano político administrativo al no haber quedado firma aún la Resolución Administrativa 
emitida. 
 
IV. ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
fracción VIII y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la 
negación de información materia del presente oficio, se encuentra fundada y motivada, en 
atención a que se han expresado los preceptos legales aplicables en la especie, así como 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tienen en 
consideración para la negativa de información, lo anterior en términos del artículo 37 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y hasta 
en tanto, no sea emitida la Resolución Administrativa correspondiente. 
 
V. SEÑALAR LA FUENTE DE INFORMACIÓN.- Resolución Administrativa número 
0517/2012/OB. 
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VI. PRECISAR LAS PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN.- Resolución 
Administrativa número 0517/2012/OB. 
 
VII. INDICAR EL PLAZO DE RESERVA.- siete años, o en su caso se actualice cualquiera 
de las hipótesis previstas en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
VIII. DESIGNAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN GUARDIA 
Y CUSTODIA.- La Subdirección de Calificación dependiente de la Dirección Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 
Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
…” (sic) 

 

III. El dieciséis de julio 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 lo siguiente: 

 

 La respuesta no corresponde con lo solicitado, debido a que se da respuesta 
respecto de la resolución DMH/DGJSL-MRZ/DEMCI/0563/2012, de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil doce, aclarando que no requiere la resolución 
número DMH/DGJSL-MRZ/DEMCI/7559/2012, igualmente del veinticuatro de 
octubre de dos mil doce. 

 

A su recurso de revisión la particular anexó copia simple de los siguientes documentos: 

 

 Copia simple de la Resolución Administrativa DMH/DGJSL/DEMCI/6984/2012, del 
expediente número 0517/2012/OB, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce. 

 

Copias simples de la certificación hecha por el Agente del Ministerio Público 

Responsable de la Agencia en la Coordinación Territorial MH-1 2 s/n de la Fiscalía 

Desconcentrada en Miguel Hidalgo, el día veintiocho de noviembre de dos mil doce, de 

los siguientes documentos: 
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 Resolución Administrativa DMH/DGJL-MRZ/DEMCI/7559/2012, del expediente 
número 0517/2012/OB, de fecha cuatro de octubre de dos mil doce. 

 

 Cedula de Notificación, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, 
expedido por la Dirección de Verificación y Reglamentos de Documentos de la 
Dirección General Jurídica de Servicios Legales de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Citatorio, de fecha treinta de octubre de dos mil doce, expedido por la Dirección de 
Verificación y Reglamentos de Documentos de la Dirección General Jurídica de 
Servicios Legales de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

 Orden de clausura MH/DGJSL72817/2012, mediante el cual se ordena dar 
cumplimiento a la Resolución Administrativa DMH/DGJSL-
MRZ/DEMCI/7559/2012, de fecha treinta de octubre de dos mil doce. 

 

 Oficio de Comisión MH/DGJSL/2816/2012, mediante la cual se ordena dar 
cumplimiento a la Resolución Administrativa DMH/DGJSL-
MRZ/DEMCI/7559/2012, de fecha treinta de octubre de dos mil doce. 

 

 Orden de notificación, de fecha treinta de octubre de dos mil doce. 
 

 Acta de la clausura de obra, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, 
expedida por la Dirección de Verificación y Reglamentos de Documentos de la 
Dirección General Jurídica de Servicios Legales de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

IV. El cinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno a la particular a efecto de que, se sirviera señalar el nombre 

correcto de la persona que interponía el presente recurso de revisión y en caso de que 

se tratara de una persona distinta a la solicitante, deberá exhibir original y copia 

certificada del documento que acredite la representación legal de la solicitante, 

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

 

V. Mediante un correo electrónico del ocho de agosto de dos mil catorce, la particular 

desahogó la prevención descrita en el Resultando que precede, mediante el cual aclaró 

que Mónica Mobarak y Mónica Lorena Mobarak Abraham era la misma persona. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1324/2014 

 

 

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 

9 

VI. El doce de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” 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 veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto, a través del oficio JOJD/DTST/CIP/2316/2014 del 

diecinueve de agosto de dos mil catorce, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Son inaplicables los argumentos que se invocan en virtud de que al existir una 
respuesta congruente con lo solicitado el acto que se impugna no le causa agravio 
alguno a la solicitante, y por ende, no se actualiza ninguno de los supuestos 
procesales contenidos en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para la procedencia del recurso de 
revisión. 

 

 La Delegación Miguel Hidalgo, a través de sus unidades administrativas 
competentes, le informaron de la imposibilidad de entregarle copia certificada del 
oficio DMH/DGJSL/DEMCI-6984/2012, lo anterior obedece a que la resolución 
administrativa emitida en el procedimiento de mérito, constituye parte integrante 
del expediente abierto en el procedimiento administrativo número 0517/2012/OB, 
al configurase la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Es importante destacar que tanto el oficio DMH/DGJSL/DEMCI-6984-2012, de 
fecha veinte de septiembre de dos mil doce, como el diverso DMH/DGJSL-
MRZ/DEMCI/7559/2012 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, los 
cuales la solicitante refirió y anexó en su escrito de recurso de revisión, forman 
parte integrante del expediente número 0517/2012/OB, relativo al procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, cuya resolución de fondo no ha causado 
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ejecutoria al existir el juicio de nulidad con número de expediente C/68702/2012, 
mismo que sigue substanciándose. 

 

 Al existir un acuerdo de clasificación emitido con todas las formalidades de la ley 
por el Comité de Transparencia, en el cual se declara como información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, con fundamento en la fracción VIII del 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la información contenida en el expediente número 0517/2012/BO; 
es evidente que la solicitante no puede acceder a ninguno de los documentos 
contenidos en el expediente de mérito. 

 

 Por lo anterior, se solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal que considere las 
manifestaciones de la particular como inoperantes, ya que de ninguna manera ese 
Ente tuvo la voluntad de vulnerar o afectar los derechos a la información pública 
de la recurrente y confirmar la respuesta proporcionada. 

 

VIII. El veintiséis de agosto 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 las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

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

con el informe de ley del Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que en 

un plazo no mayor a tres días hábiles, remitiera copia simple de la resolución 

DMH/DGJSL/DEMCI/6984/2012 del veinte de septiembre de dos mil doce, relativa al 

expediente 0517/2012/OB. 
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IX. El nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley del 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. 

 

De igual manera, se da cuenta con el oficio JOJD/DTST/CIP/2448/2014 del dos de 

septiembre de dos mil catorce y anexos, que el Ente Obligado atendió el requerimiento 

formulado por este Instituto como diligencia para mejor proveer. 

 

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

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

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

 

X. Mediante un correo electrónico del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la 

particular remitió un escrito a través del cual formuló alegatos, manifestando lo 

siguiente: 

 

 La imposibilidad legal de remitir copia de la resolución acaecida, corresponde a la 
resolución de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, oficio 
DMH/DGJSL/DEMCI/7559/2012, la cual como bien menciona el Ente Obligado se 
encuentra seguida en forma de juicio, cuya resolución de fondo no ha causado 
ejecutoria ya que aún sigue substanciándose, y se encuentra desde el siete de 
noviembre de dos mil doce en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal con número de expediente C/68702/2012 promoviendo Juicio de 
Nulidad. 

 

 Reiteró que la copia simple solicitada a través del sistema electrónico “INFOMEX” 
corresponde al oficio DMH/DGJSL/DEMCI/6984/2012 y no al oficio 
DMH/DGJSL/DEMCI/7559/2012. 
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XI. Mediante acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente 

formulando sus alegatos; no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar 

consideración alguna, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

Federal, y 

 

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. 
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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 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, en consecuencia 

se entra al estudio de fondo del presente medio de impugnación.  

 

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 Miguel Hidalgo, 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, 
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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 de la recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
Respecto del predio 
ubicado en Alejandro 
Dumas 354, Colonia 
Polanco se requirió: 
 
Copia certificada de la 
resolución 
administrativa número 
DMH/DGJSL/DEMCI/
6984/2012, de fecha 
20 de septiembre de 
2012, radicada en el 
expediente 
0517/2012/BO. 

 
Se informó que no es posible enviar 
copia de la resolución administrativa 
al expediente 0517/2012/BO, ya que 
dicha información es de acceso 
restringido en su modalidad de 
reservada, actualizándose el 
supuesto de excepción de entrega de 
información contemplado en la 
fracción VIII, artículo 37 de la Ley de 
la materia, agotando todos los 
elementos con los que debe contar la 
clasificación de la información, de 
conformidad con lo establecido por el 
artículo 42 del mismo ordenamiento 
legal. Asimismo, señaló que dicha 
clasificación fue aprobada por 
unanimidad por el Comité de 
Transparencia mediante el acuerdo 
02/SO-02/CT/DMHI/2014. 

 
ÚNICO. La respuesta no 
corresponde con lo 
solicitado, debido a que 
se da respuesta respecto 
a la resolución 
DMH/DGJSL-
MRZ/DEMCI/0563/2012, 
de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil doce, 
aclarando que no 
requiere la resolución 
número DMH/DGJSL-
MRZ/DEMCI/7559/2012, 
igualmente del 
veinticuatro de octubre 
de dos mil doce. 
 

 

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 

respuesta a la solicitud, todos del sistema electrónico “INFOMEX”, así como del escrito 

mediante el cual se interpuso el presente medio de impugnación y sus anexos. 
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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 que a la letra señala lo siguiente: 

 

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

 

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

respuesta impugnada en los términos siguientes 
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 La Delegación Miguel Hidalgo, a través de sus unidades administrativas 
competentes, le informaron de la imposibilidad de entregarle copia certificada del 
oficio DMH/DGJSL/DEMCI-6984/2012, lo anterior obedece a que la resolución 
administrativa emitida en el procedimiento de mérito, constituye parte integrante 
del expediente abierto en el procedimiento administrativo número 0517/2012/OB, 
al configurase la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Es importante destacar que tanto el oficio DMH/DGJSL/DEMCI-6984-2012, de 
fecha veinte de septiembre de dos mil doce, como el diverso DMH/DGJSL-
MRZ/DEMCI/7559/2012 de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, los 
cuales la solicitante refirió y anexó en su escrito de recurso de revisión, forman 
parte integrante del expediente número 0517/2012/OB, relativo al procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, cuya resolución de fondo no ha causado 
ejecutoria al existir el juicio de nulidad con número de expediente C/68702/2012, 
mismo que sigue substanciándose. 

 

 Al existir un acuerdo de clasificación emitido con todas las formalidades de la ley 
por el Comité de Transparencia, en el cual se declara como información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, con fundamento en la fracción VIII del 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la información contenida en el expediente número 0517/2012/BO; 
es evidente que la solicitante no puede acceder a ninguno de los documentos 
contenidos en el expediente de mérito. 

 

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

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado 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. 
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En tal virtud, del contraste entre la solicitud de información y la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, se advierte lo siguiente: 

 

Se solicitó respecto del predio ubicado en Alejandro Dumas 354, Colonia Polanco, copia 

certificada de la resolución administrativa número DMH/DGJSL/DEMCI/6984/2012, de 

fecha veinte de septiembre de dos mil doce, radicada en el expediente 0517/2012/BO. 

 

En respuesta se señaló que no es posible enviar copia de la resolución administrativa al 

expediente 0517/2012/BO, ya que dicha información es de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, señalando que el diez de julio de dos mil catorce, se celebró la 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, en la cual se aprobó por 

unanimidad el Acuerdo 02/SO-02/CT/DMHI/2014, en el que se confirmó la propuesta de 

la clasificación de la información realizada por la Dirección General Jurídica y Servicios 

Legales: 

 

“Acuerdo 02/SO-02/CT/DMHI/2014. El Comité de Transparencia acuerda por unanimidad 
en términos de los dispuesto en los artículos 50 fracción I y 61 fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, confirmar la 
clasificación de la información referida por la Unidad Administrativa mediante el oficio 
DGJSL/4140/2014 emitido por la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales en 
respuesta, en lo que atañe a sus facultades, a la solicitud de información pública 
registrada en el Sistema InfomexDF con el número de folio 0411000135614 requerida por 
la C. Anónimo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción VII de la Ley de 
la materia.” (sic) 

 

Actualizándose el supuesto de excepción de entrega de información contemplado en la 

fracción VIII, artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, mismo que se cita a continuación para pronta referencia: 
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Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
… 

 

Por lo anterior, el Ente recurrido manifestó que se agotaron todos los elementos con los 

que debe contar la clasificación de la información, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal: 

 

I. Hipótesis de excepción prevista en la ley.- De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no es posible proporcionar la información 
solicitada en virtud de considerarse información reservada al tratarse de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, hasta en tanto se emita 
Resolución Administrativa que resuelva en definitiva dentro del expediente 
administrativo 0517/2012/OB 
 
II. La divulgación lesiona el interés que protege.- Al divulgarse la información, 
consistente en copia simple de las constancias que integran el procedimiento 
administrativo número 0517/2012/OB, se lesionan derechos de terceros, en este 
caso el del poseedor del inmueble citado, al no haber aún emitido la Resolución 
Administrativa, ya que su divulgación podría ser utilizada en su perjuicio, 
afectándose con ello la certeza jurídica, colocando en situación de riesgo bienes 
jurídicos tutelados. 
 
III. Precisar que el daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés público de conocerla.- Al hacer pública la 
información clasificada como reservada, se pone en riesgo la seguridad jurídica 
del poseedor del inmueble visitado, pues en tal situación podría crearse a favor de 
un tercero una ventaja, al no tener certeza sobre la materia de la controversia, lo 
cual pudiera generar incluso un beneficio personal en perjuicio del Órgano 
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Político-Administrativo al no haber quedado firme la resolución emitida en el 
procedimiento administrativo citado. 
 
IV. Estar fundada y motivada.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
6, fracción VIII y 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, la negación de información materia del presente oficio, se encuentra 
fundada y motivada, en atención a que se han expresado los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información, lo 
anterior, en términos del artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al tratarse de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y hasta en tanto, no sea 
emitida la Resolución Administrativa correspondiente. 
 
V. Señalar la fuente de información.- Expediente administrativo número 
0517/2012/OB. 
 
VI. Precisar las partes del documento que se reservan.- La totalidad de las 
constancias que integran el procedimiento administrativo número 0517/2012/OB. 
 
VII. Indicar el plazo de reserva.- Siete años, o en su caso se actualice cualquiera 
de las hipótesis previstas en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 
VIII. Designar la autoridad responsable de su conservación guardia y 
custodia.- La Dirección Jurídica dependiente de la Dirección General Jurídica y de 
Servicios Legales. 

 

Ahora bien, en virtud del único agravio hecho valer por la recurrente, es claro que éste 

no guarda congruencia con la respuesta, pues si bien refirió que la respuesta no 

corresponde con lo solicitado, el argumento sobre el cual basó su apreciación fue que 

se le da repuesta respecto de la resolución DMH/DGJSL-MRZ/DEMCI/0563/2012, de 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, y aclarando que no requiere la resolución 

DMH/DGJSL-MRZ/DEMCI/7559/2012, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce.  
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Cuando lo que respondió el Ente Obligado fue que el expediente 0517/2012/BO está 

clasificado en su totalidad, es decir, que todo el documento que contiene es de 

acceso restringido, incluida la resolución administrativa 

DMH/DGJSL/DEMCI/6984/2012, en su modalidad de reservada, por lo que la solicitante 

no puede acceder a ninguno de ellos, toda vez que la resolución de mérito aún no ha 

causado ejecutoria. 

 

En conclusión, el agravio hecho valer por la recurrente resulta inoperante, ya que como 

quedó demostrado el agravio no guarda congruencia con la respuesta. Refuerza lo 

anterior, la siguiente Tesis aislada: 

 

Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis Aislada 
Página:    80 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. 
Cuando el recurrente en sus agravios alega meras apreciaciones subjetivas y no 
combaten los fundamentos y consideraciones legales contenidos en la resolución 
sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en consideración y resultan 
inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que procede 
confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 

 

Ahora bien, de la lectura tanto a la solicitud como a la respuesta, es fácil percatarse que 

son congruentes entre sí, puesto que se requirió copia de la resolución administrativa 
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número DMH/DGJSL/DEMCI/6984/2012, radicada bajo el expediente 0517/2012/OB, y 

se respondió mediante el oficio DGJSL/4140/2014 que el expediente 0517/2012/BO, fue 

clasificado en su totalidad como información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada.  

De ese modo, es evidente para este Instituto que el Ente Obligado cumplió con los 

principios de congruencia y exhaustividad establecidos en la fracción X, del artículo 6 de 

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

ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
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 de validez, de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto sí sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

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 
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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 vista de lo anterior, se concluye que la solicitud de información fue atendida en 

términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que cumplir con el requerimiento 

de información, no implica que necesariamente se deba proporcionar la información o 

documentos solicitados, sino también se puede satisfacer en aquellos casos en que el 

Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su 

respuesta, tal y como aconteció en el presente caso. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

Hidalgo. 

 

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

la Delegación Miguel Hidalgo 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a 

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

Delegación Miguel Hidalgo. 

 

SEGUNDO. 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

                                                           
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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  COMISIONADO CIUDADANO COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 


