
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1184/2014 

José Carlos García de 
Letona  

FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y se le ordena que: 

 

1. Proporcione los anexos identificados con los numerales 4 y 10 de interés del particular, 
previa clasificación que haga su Comité de Transparencia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50 y 61, fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, en versión pública en forma gratuita ya que 
el entero ha sido realizado. 

 

2. Entregue los anexos correspondientes a los numerales 6 y 8 de interés del particular de 
manera legible y sin testar dato alguno, en forma gratuita ya que el pago ya se ha 
realizado. 

 

3. Debido a que realizó el cobro excesivo por información no solicitada, una vez entregada 
la información señalada en los puntos 1 y 2 deberá indicar al particular el procedimiento a 
seguir para que le sea devuelta la cantidad indebidamente cobrada y pagada en exceso, 
ya que las copias simples entregadas fueron cobradas en dos pesos, cuando lo ordenado 
en el Código Fiscal del Distrito Federal es por la cantidad de cincuenta centavos. 

 

4. Ponga a disposición del particular para su consulta directa, el anexo 9 de su interés, 
fundando y motivando el cambio de modalidad en la entrega de la información. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOSÉ CARLOS GARCÍA DE LETONA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1184/2014 
 

 

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 diez de setiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1184/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Carlos García de 

Letona, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105000145814, el particular solicitó en 

copia simple: 

 

“... 
SOLICITO LA RESPUESTA Y EL DOCUMENTO OFICIO OJDMH/542/2013 DIRIGIDO A 
SIMON NEUMAN CON LOS ANEXOS DEL 2 AL 12 Y LA RESPUESTA DE SEDUVI A 
ESE DOCUMENTO (SE ANEXA COPIA DE DOCUMENTO DE MIGUEL HIDALGO) 
…” (sic) 

 

II. El diez de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

SEDUVI/CGDAU/DGDU/DIDU/0366/2014, del seis de junio de dos mil catorce, en el 

cual informó lo siguiente: 

 

“... 
Al respecto, me permito informarle que una vez recopilada la información solicitada, se 
anexa al presente copia del oficio número OJDMH/542/2013 de fecha 24 de octubre de 
2013 dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, signado por el Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo con la documentación recibida en esta Dirección de 
Instrumentos para el Desarrollo Urbano, así como copia del oficio número 
SEDUVI/CGDAU/DGDU/0037/2014 de fecha 14 de enero de 2014, mediante el cual se 
informa la situación del trámite de la Solicitud de Modificación al Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal “Fraccionamiento Bosques de las Lomas” del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Miguel Hidalgo para el predio 
ubicado en la calle Bosques de Balsas, Manzana 9, colonia Bosques de las Lomas, 
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Delegación Miguel Hidalgo, que en total corresponden a 102 copias simples, no omito 
señalarle que para estar en posibilidad de entregar dichas copias, el promovente deberá 
realizar los siguientes pasos: 
 

a) Entregar el recibo del pago correspondiente ante la Tesorería del Distrito Federal, de 
acuerdo al Artículo 248, fracción II, inciso a) del Código Fiscal del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013, donde se 
señala que el pago de cada copia simple o fotostática tamaño carta u oficio es de 
$2.00, debiendo pagar un total de $204.00 M.N. por 102 (ciento dos) copias simples. 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
EL 17 JUNIO 2014 SE PAGO POR ELLO $204.00 PARA RECIBIR 102 HOJAS 
POSTERIORMENTE 
 

EL 17 JUNIO 2014 SE ASISTE A RECOGER EL DOC PREVIA FIRMA DE RECEPCION 
AL VERIFICAR LA CONTESTACION DE SEDUVI FALTAN HOJAS Y LOS ANEXOS 
ESTAN INCOMPLETOS 
FUNCIONARIA DETRANSPARENCIA SOLICITA SE DEJE CONTESTACION PARA 
VERIFICAR Y ESO SE HACE DEJANDO LA FIRMA DE RECIBIDO Y HABIENDO 
DEJANDO COPIA DEL PAGO $204.00 PESOS 
 

EL 18 JUNIO 2014 LA FUNCIONARIA DE TRANSPARENCIA ENTREGA LA 
CONTESTACIÓN A SOLICITUD  
1.- INCOMPLETA EN NUMERO DE HOJAS 
2.- CON HOJAS ILEGIBLES Y NUMERADAS SALTEADAS 
3.- SE AGREGAN HOJAS DEL ANEXO ““ 1 ””” NO SOLICITADO FOLIADO CON NUM ,, 
7,,9,,11,,13,,15,,17 
19,,21,,23,,25,,27,,29,,31,,33,,35,,37,,39,,41,,43,,45,,47,,49,,51,,53,,55,,57,,59,,61,,63,,65,,
67,,69 
71,,73,,75, TAMPOCO SOLICITADO Y COBRADO INDEBIDAMENTE CADA UNA DE 
ESTAS HOJAS. 
ALGUNAS CONTIENEN DOBLE NUMERACION 
4.- NO SE ENTREGA COPIA DEL ANEXO ““ 4 ”””” SOLICITADO 
5.- NO CONTIENE EL ANEXO “““ 6 ”””                     SOLICITADO 
6.- NO CONTIENE EL ANEXO “””” 8 “”””””                SOLICITADO 
7.- CONTIENE ILEGIBLE EL ANEXO 9 
8.- NO CONTIENE EL ANEXO “””””” 10 “”””””            SOLICITADO 
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EN HOJA FOLIADA CON NUM 102 CONTIENE UNA FALSA CERTIFICACION NO 
SOLICITADA EN COPIA MISMA EN LA QUE SE AFIRMA QUE SOLO CONSTA DE 89 
ANVERSOS 
 

EN LOS NUMERALES QUE APARECEN EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE 
HOJAS SE OMITEN LOS NUMEROS PARES , ES DECIR DEL PESIMO FOLIADO SE 
BRINCA LOS NUM PARES (DE LA 77 A LA 102)  
NO EXISTEN LAS HOJAS ENTRE NUMEROS IMPARES DANDO ERRONEA LA 
CANTIDAD DE HOJAS PERO COBRADAS 
 

SE EFECTUA RECLAMO A FUNCIONARIA DE TRANSARENCIA Y ESTA PERSONA 
SOLO INNDICA QUE ASI LE FUE ENTREGADO EL DOCUMENTO Y SE NIEGA A 
HACER ACTA DE LO NO ENTREGADO 
ANTE EL RECLAMO DE ELLO SE IMPIDE EFECTUAR ACTA PARA TESTIFICAR EL 
ABUSO 
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, a la solicitud de información con folio 0105000145814. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El siete de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio OIP/2567/2014 de la misma fecha, mediante el cual la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, rindió el informe 

de ley que le fue requerido, y en el cual señaló lo siguiente:  

 

 Resultan falsas e inoperantes las manifestaciones hechas por el recurrente 
respecto de que la Oficina de Información Pública llevó a cabo un cobro indebido. 
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 Resulta falso lo manifestado por el recurrente respecto de que los anexos se 
encontraban incompletos, ya que los mismos correspondían a la información que 
se encontraba actualmente en los archivos de la Dirección de Instrumentos para el 
Desarrollo Urbano. 

 

 La información que se entregó al recurrente fue la que se encontraba en los 
archivos del Ente Obligado; es decir, la información se entregó cumpliendo los 
principios de máxima publicidad y transparencia establecidos en el artículo 2 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Es parcialmente verdadero que el recurrente efectuó un reclamo a la funcionaria 
de Transparencia y que ésa persona únicamente le indicó que así se le habían 
entregado los documentos, negándole asentar un acta ante el reclamo realizado. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado. 
 

El Ente Obligado adjuntó a su informe de ley, una constancia de hechos del diecinueve 

de junio de dos mil catorce. 

 

VI. El ocho de julio 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 solicitado y admitió la 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 al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y su anexo, para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un escrito por medio del cual, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley, reiterando su inconformidad con la respuesta 

impugnada. 
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VIII. El dieciséis de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al recurrente, manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

IX. El seis de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico, enviado de la cuenta de la Oficina de Información 

Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por medio del cual remitió el 

oficio OIP/2859/2014 de la misma fecha, en el que formuló sus alegatos. 

 

X. El siete de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, el oficio OIP/2859/2014 del seis de agosto de dos mil catorce, suscrito por 

la Jefa de Unidad Departamental de Información Pública del Ente Obligado, mismo que 

ya había sido recibido, tal y como quedó descrito en el numeral que antecede. 

 

XI. El ocho de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, un escrito del siete de agosto de dos mil catorce, por medio del cual, el 

recurrente formuló sus alegatos, reiterando medularmente el conten0ido de su recurso 

de revisión. 

 

XII. El once de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos, asimismo 
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se reservó el cierre de la instrucción, hasta en tanto concluyera el análisis del presente 

expediente. 

 

XIII. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIV. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días 

para resolver el presente recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días 

hábiles, al existir causa justificada para ello. 

 

Por otra parte, se requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer, 

diversas documentales con el objeto de allegarse de mayores elementos que le 

permitieran una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos vertidos por las 

partes. 

 

XV. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio OIP/3138/2014 del dieciocho de agosto de 

dos mil catorce, por medio del cual el Ente Obligado remitió diversa información con la 

finalidad de desahogar el requerimiento formulado por este Órgano Colegiado. 

 

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

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el 

requerimiento formulado por este Instituto como diligencia para mejor proveer. 
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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 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. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 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, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

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

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
“... 
SOLICITO LA 
RESPUESTA Y 
EL 
DOCUMENTO 
OFICIO 
OJDMH/542/20
13 DIRIGIDO A 
SIMON 
NEUMAN CON 
LOS ANEXOS 
DEL 2 AL 12 Y 
LA 
RESPUESTA 
DE SEDUVI A 
ESE 
DOCUMENTO 
(SE ANEXA 
COPIA DE 
DOCUMENTO 
DE MIGUEL 
HIDALGO) 
…” (sic) 

 
“... 
Al respecto, me permito informarle 
que una vez recopilada la 
información solicitada, se anexa al 
presente copia del oficio número 
OJDMH/542/2013 de fecha 24 de 
octubre de 2013 dirigido al 
Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, signado por el Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo con 
la documentación recibida en esta 
Dirección de Instrumentos para el 
Desarrollo Urbano, así como copia 
del oficio número 
SEDUVI/CGDAU/DGDU/0037/2014 
de fecha 14 de enero de 2014, 
mediante el cual se informa la 
situación del trámite de la Solicitud 
de Modificación al Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal “Fraccionamiento Bosques 
de las Lomas” del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano 
vigente en Miguel Hidalgo para el 
predio ubicado en la calle 
Bosques de Balsas, Manzana 9, 
colonia Bosques de las Lomas, 
Delegación Miguel Hidalgo, que 
en total corresponden a 102 copias 
simples, no omito señalarle que 
para estar en posibilidad de 
entregar dichas copias, el 
promovente deberá realizar los 
siguientes pasos: 
 
a) Entregar el recibo del pago 
correspondiente ante la Tesorería 
del Distrito Federal, de acuerdo al 

I.- “Se agregaron hojas del 
anexo 1 no solicitado y cobradas 
indebidamente” (sic) 

II.- “…NO SE ENTREGA COPIA 
DEL ANEXO ““ 4 ””””…” (sic) 

III.- “…NO CONTIENE EL 
ANEXO “““ 6 ”””…” (sic) 

IV.- “…NO CONTIENE EL 
ANEXO “””” 8 “”””””…” (sic) 

V.- “…CONTIENE ILEGIBLE EL 
ANEXO 9…” (sic) 

VI.- “…NO CONTIENE EL 
ANEXO “””””” 10 “”””””…” (sic) 

 
VII.- “…EN HOJA FOLIADA CON 
NUM 102 CONTIENE UNA 
FALSA CERTIFICACION NO 
SOLICITADA EN COPIA MISMA 
EN LA QUE SE AFIRMA QUE 
SOLO CONSTA DE 89 
ANVERSOS…” (sic) 

 
VIII.- “…EN LOS NUMERALES 
QUE APARECEN EN LA PARTE 
SUPERIOR DERECHA DE 
HOJAS SE OMITEN LOS 
NUMEROS PARES , ES DECIR 
DEL PESIMO FOLIADO SE 
BRINCA LOS NUM PARES (DE 
LA 77 A LA 102)…” (sic) 

 
IX.- “…NO EXISTEN LAS 
HOJAS ENTRE NUMEROS 
IMPARES DANDO ERRONEA 
LA CANTIDAD DE HOJAS 
PERO COBRADAS…” (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”, del oficio 

SEDUVI/CGDAU/DGDU/DIDU/0366/2014 del seis de junio de dos mil catorce y del 

escrito correspondiente al recurso de revisión presentado por el recurrente; relativos a 

la solicitud de información con folio 0105000145814, a las que se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos 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 

Artículo 248, fracción II, inciso a) del 
Código Fiscal del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 31 de diciembre 
de 2013, donde se señala que el 
pago de cada copia simple o 
fotostática tamaño carta u oficio 
es de $2.00, debiendo pagar un 
total de $204.00 M.N. por 102 
(ciento dos) copias simples. 
…” (sic) 

X.- “…SE EFECTUA RECLAMO 
A FUNCIONARIA DE 
TRANSARENCIA Y ESTA 
PERSONA SOLO INNDICA QUE 
ASI LE FUE ENTREGADO EL 
DOCUMENTO Y SE NIEGA A 
HACER ACTA DE LO NO 
ENTREGADO 
ANTE EL RECLAMO DE ELLO 
SE IMPIDE EFECTUAR ACTA 
PARA TESTIFICAR EL 
ABUSO…” (sic) 
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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 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública, en razón de los agravios expresados por el ahora recurrente. 

 

En ese sentido, en relación al agravio I, formulado por el recurrente, mediante el cual 

manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, en virtud de que el Ente 

Obligado al momento de proporcionarle la información de su interés, agregó hojas del 

anexo número “1”, no solicitadas y que dichas fojas fueron cobradas indebidamente, 

en ese sentido de la lectura que se realizó a la solicitud de información, se advierte que 

al momento de efectuarla, el particular fue claro al manifestar “...SOLICITO LA 

RESPUESTA Y EL DOCUMENTO OFICIO OJDMH/542/2013 DIRIGIDO A SIMON 

NEUMAN CON LOS ANEXOS DEL 2 AL 12 Y LA RESPUESTA DE SEDUVI A ESE 

DOCUMENTO (SE ANEXA COPIA DE DOCUMENTO DE MIGUEL HIDALGO)…” (sic), 

excluyendo de la información requerida el anexo 1, situación que la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda pasó por alto y que al momento de indicarle el número de 

fojas respecto de las cuales debería pagar los derechos por su reproducción para 

obtenerlas, las contempló, sin que, como se señaló, tomara en cuenta que el particular 
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no las había requerido. En consecuencia, éste Órgano Colegiado considera que el 

agravio en estudio resulta fundado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio identificado II, para efectos de la presente 

resolución, a través del cual el recurrente señaló que no se le entregó el anexo 4 

requerido en su solicitud de información, éste Instituto advierte de la revisión efectuada 

a las constancias que integran el presente expediente, efectivamente le asiste la razón 

al recurrente, toda vez que, como lo manifestó, efectivamente no se encontraba el 

anexo 4, dentro de la información proporcionada al particular y de la cual exhibió copia 

al momento de interponer el presente medio de impugnación, por lo que, el agravio 

hecho valer, resulta fundado. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto considera conveniente destacar que, de la revisión 

efectuada a las diligencias para mejor proveer requeridas al Ente Obligado, se observó 

que el anexo 4, corresponde a un escrito del diecisiete de octubre de dos mil ocho, en el 

cual, se encuentran dos nombres y firmas de integrantes de una Asociación Civil 

denominada “Residentes Unidos por Bosques de las Lomas, A.C.” y que al ser así, 

dicho documento deberá proporcionársele al particular, en versión pública, siguiendo el 

procedimiento contemplado en los artículos 50 y 61, fracciones IV y XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal al contener 

información confidencial de terceros. 

 

Ahora bien, respecto de los agravios hechos valer por el recurrente identificados con los 

numerales III y IV, para efectos de la presente resolución, a través de los cuales se 

inconformó toda vez que a su consideración, dentro de la información proporcionada no 

se encontraban los anexos 6 y 8, toda vez que dichos agravios se encuentran 
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estrechamente relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causaría 

perjuicio alguno al recurrente, lo procedente es analizar la legalidad de la respuesta 

recaída a la solicitud de información, con apoyo en las Tesis aisladas emitidas por el  

Poder Judicial de la Federación que a la letra señalan: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

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

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

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

materia que a la letra señala: 

 

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

 

En ese sentido, este Instituto advierte que de la revisión efectuada a las constancias 

que integran el presente expediente, se observa que efectivamente, en la información 

proporcionada al particular, no se encontraron los anexos 6 y 8, mismos que fueron 

requeridos y que no obstante ello, no le fueron proporcionados al ahora recurrente, aún 

y cuando éstos le pudieron ser entregados, ya que del estudio hecho a dichos anexos 

se advierte que corresponden a dos oficios con los folios DMH/DGA/101/11 y 

DMH/DGA/103/11 del cinco de julio de dos mil once, en los cuales no se observa 

información que pudiera ser restringida. 

 

Por lo anterior, los agravios a través de los cuales el recurrente se inconformó, al 

considerar que la respuesta impugnada se encontraba incompleta, resultan fundados. 
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Ahora bien, respecto del agravio V formulado por el recurrente, por medio del cual se 

manifestó inconforme en virtud de que el anexo 9 proporcionado se encuentra ilegible, 

se señala, que de la revisión efectuada tanto a la información proporcionada por el Ente 

Obligado, como a la contenida en las diligencias para mejor proveer requeridas por este 

Instituto, se observa que en ambos legajos de información, el anexo 9 se encuentra 

ilegible. 

 

Aunado a lo anterior, el propio Ente recurrido manifestó al desahogar el requerimiento 

formulado por este Instituto como diligencias para mejor proveer, que “…la información 

se proporcionó en el estado que se encuentra en el archivo documental de la Dirección 

General de Desarrollo Urbano de esta Secretaría y debido a la naturaleza del propio 

documento algunas hojas son ilegibles y algunas hojas cuentan con un número que no 

es consecutivo…” (sic), por lo cual, éste Instituto considera que lo expuesto en el 

presente agravio resulta fundado, por lo que a efecto de garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular y generar certeza en él, en cuanto a que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no le está proporcionado la información de 

forma ilegible con la finalidad de causarle un perjuicio, sino porque así se encontraba en 

sus archivos, dicho Ente deberá proporcionarle una consulta directa del anexo 9 de su 

interés para que éste tenga a la vista la referida documental, fundando y motivando el 

cambio de modalidad. 

 

Ahora bien, en relación al agravio VI, para efectos de la presente resolución, a través 

del cual el recurrente señaló que no se le entregó el anexo 10 requerido en su solicitud 

de información, éste Instituto advierte de la revisión efectuada a las constancias que 

integran el presente expediente, al igual que en los agravios anteriores, efectivamente 

le asiste la razón al recurrente, toda vez que efectivamente no se encontró el anexo 10, 
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dentro de la información proporcionada por el Ente recurrido, por lo que, el agravio en 

estudio, resulta fundado. 

 

No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado considera conveniente destacar, que de 

la revisión efectuada a las diligencias para mejor proveer requeridas al Ente Obligado, 

el anexo 10, corresponde a una foja que contiene una Credencial para Votar, así como 

una credencial correspondiente a un trabajador de la Delegación Miguel Hidalgo, sin 

embargo, la primera de ellas, corresponde a un documento de identificación que 

contiene datos personales susceptibles de ser restringidos, por lo que, dicho anexo 

deberá proporcionársele al particular, en versión pública, siguiendo el procedimiento 

contemplado en los artículos 50 y 61, fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En relación con la segunda foja 

que contiene una copia de la credencial de un trabajador de la Delegación Miguel 

Hidalgo, ésta deberá ser proporcionada en forma íntegra. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio VII, para efectos de la presente resolución, 

mediante el cual el recurrente señaló que “…EN HOJA FOLIADA CON NUM 102 

CONTIENE UNA FALSA CERTIFICACION NO SOLICITADA EN COPIA MISMA EN LA 

QUE SE AFIRMA QUE SOLO CONSTA DE 89 ANVERSOS…” (sic), al respecto, se 

señala que la certificación no corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, y mucho menos a la totalidad de las documentales requeridas en la solicitud 

de información materia del presente medio de impugnación, por lo cual su legalidad no 

se encuentra sujeta a estudio en el presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, si bien la certificación dice que son ochenta y nueve (89) anversos, también 

lo es que, al momento de realizar el conteo de las documentales solicitadas al Ente 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1184/2014 

 

 

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 

17 

Obligado como diligencia para mejor proveer, dicho conteo dio una totalidad de ciento 

dos (102) fojas, tomando en cuenta que a las fojas referidas en la certificación, se 

adicionó el oficio que mencionó el particular en su solicitud de información, así como su 

respuesta, danto en total el número de fojas por las cuales pagó el ahora recurrente.  

 

Por lo anterior, este Instituto considera conveniente realizar una precisión en cuanto a 

que, de las ciento dos (102) fojas que el Ente Obligado cobró al particular, la 

certificación a que alude el mismo, no le fue cobrada, ya que si se realiza un conteo con 

todo y la certificación, resultan ciento tres fojas (103) fojas. En consecuencia, el agravio 

en estudio resulta infundado. 

 

En ese orden de ideas, por cuanto hace a las manifestaciones vertidas por el recurrente 

en el agravio VIII, para efectos de la presente resolución, a través de las cuales señaló 

que “…EN LOS NUMERALES QUE APARECEN EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA 

DE HOJAS SE OMITEN LOS NUMEROS PARES, ES DECIR DEL PESIMO FOLIADO 

SE BRINCA LOS NUM PARES (DE LA 77 A LA 102)…” (sic), es de destacarse, que 

efectivamente se advierten diversos folios en las hojas, y algunos folios incluso se 

encuentran salteados, sin embargo, en la certificación contenida en la parte final del 

legajo proporcionado al particular, se observa que la información se encuentra en 

original en la Delegación Miguel Hidalgo, y ello no implica que la misma se haya 

recibido en una sola área del Órgano Político-Administrativo de referencia, ni que dichas 

áreas no hayan foliado las documentales en el orden en que los documentos se 

encontraron en sus archivos, y mucho menos, que el Ente Obligado no haya impreso 

sus propios folios. 
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En ese sentido, toda vez que el particular no solicitó copias certificadas, las cuales 

debieran contar con un folio específico (correspondiente a la certificación) y que 

tampoco requirió en su solicitud de información que las fojas que se le proporcionaran 

se encontraran numeradas, lo procedente es declarar infundado el agravio en estudio. 

 

Ahora bien respecto del agravio IX, para efectos de la presente resolución, a través del 

cual el recurrente se inconformó con la respuesta impugnada ya que a su consideración 

“…NO EXISTEN LAS HOJAS ENTRE NUMEROS IMPARES DANDO ERRONEA LA 

CANTIDAD DE HOJAS PERO COBRADAS…” (sic), se debe señalar, que del análisis 

efectuado a las documentales solicitadas al Ente Obligado como diligencias para mejor 

proveer, se determinó que las hojas que comprenden el legajo donde se encontraba la 

información de interés del particular no necesariamente fueron foliadas por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, como se señaló en líneas anteriores y que ello no 

significa que haya hojas faltantes, (números pares), salvo las correspondientes a los 

anexos 4, 6, 8, 9 y 10, cuyo estudio quedó descrito en párrafos anteriores. 

 

Aunado a lo anterior, debe reiterarse, que como quedó asentado en el estudio del 

agravio I, las hojas que estuvieron mal cobradas, son las correspondientes al anexo 

número 1, las cuales constan de setenta y un (71) fojas simples. 

 

En ese sentido, de la lectura realizada al oficio 

SEDUVI/CGDAU/DGDU/DIDU/0366/2014 del seis de junio de dos mil catorce, éste 

Órgano Colegiado, advierte que el Ente Obligado realizó un cobro indebido de las 

copias simples solicitadas en virtud de las siguientes consideraciones: 
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 No obstante que el particular nunca solicitó el anexo número 1 para efectos de la 
presente resolución, el Ente Obligado se lo proporcionó, cobrándole setenta y un 
(71) fojas. 

 

 En el oficio referido, le indican que para poder acceder a la información de su 
interés, debería realizar un pago por $204.00 M.N. (doscientos cuatro pesos), 
correspondientes al cobro por la expedición de ciento dos (102) fojas útiles; es 
decir $2.00 M.N. (dos pesos por hoja), cuando lo correcto hubiera sido, pagar 
únicamente $0.50 M.N. (cincuenta centavos por hoja), en virtud de lo dispuesto 
por la fracción II, del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, misma que 
se transcribe a continuación: 

 

ARTICULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a 
continuación: 

… 
II. De versión pública, por una sola cara $0.50 
… 

 

En ese sentido, no le asiste la razón al recurrente al considerar que no existen las hojas 

entre números impares, pero que sí existe un error en cuanto al cobro, el agravio en 

estudio resulta parcialmente fundado. 

 

Ahora bien, en relación a las manifestaciones del recurrente respecto del agravio X, 

para efectos de la presente resolución, a través de las cuales alegó que “…SE 

EFECTUA RECLAMO A FUNCIONARIA DE TRANSPARENCIA Y ESTA PERSONA 

SOLO INDICA QUE ASI LE FUE ENTREGADO EL DOCUMENTO Y SE NIEGA A 

HACER ACTA DE LO NO ENTREGADO ANTE EL RECLAMO DE ELLO SE IMPIDE 

EFECTUAR ACTA PARA TESTIFICAR EL ABUSO…” (sic), este Instituto advierte que 

dichas manifestaciones no se encuentran encaminadas a combatir la legalidad de la 

respuesta impugnada; sino a inconformarse porque se le negó el derecho para 

“EFECTUAR ACTA PARA TESTIFICAR EL ABUSO…” (sic), por lo que dichas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1184/2014 

 

 

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 

20 

manifestaciones no pueden considerarse como un agravio en sí y en consecuencia, 

éstas deben quedar fuera del estudio de la presente controversia. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra 

señala: 

 
Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones 
dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en 
tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con 
claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las 
respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 

 

No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que, en caso 

de así considerarlo conveniente, haga valer su inconformidad, ante la autoridad 

competente para tal efecto, ya que conforme con el artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

independientemente de lo que se resuelve en el presente medio de impugnación tiene 

derecho de interponer queja ante el Órgano de Control Interno del Ente Obligado, dicho 

artículo a la letra señala:  
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Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
… 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

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 modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se le ordena que: 

 

5. Proporcione los anexos identificados con los numerales 4 y 10 de interés del 
particular, previa clasificación que haga su Comité de Transparencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61, fracciones IV y XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
versión pública en forma gratuita ya que el entero ha sido realizado. 

 

6. Entregue los anexos correspondientes a los numerales 6 y 8 de interés del 
particular de manera legible y sin testar dato alguno, en forma gratuita ya que el 
pago ya se ha realizado. 

 

7. Debido a que realizó el cobro excesivo por información no solicitada, una vez 
entregada la información señalada en los puntos 1 y 2 deberá indicar al particular 
el procedimiento a seguir para que le sea devuelta la cantidad indebidamente 
cobrada y pagada en exceso, ya que las copias simples entregadas fueron 
cobradas en dos pesos, cuando lo ordenado en el Código Fiscal del Distrito 
Federal es por la cantidad de cincuenta centavos. 

 
8. Ponga a disposición del particular para su consulta directa, el anexo 9 de su 

interés, fundando y motivando el cambio de modalidad en la entrega de la 
información. 

 

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

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

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 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, sin embargo, y 

atendiendo a que del estudio realizado a lo largo del Considerando Cuarto de la 

presente resolución ha quedado de manifiesto que el Ente realizó el cobro de la 

información en forma excesiva (por información no solicitada) y que la cantidad 

enterada se hizo sin el fundamento legal correcto (en cincuenta centavos la copia 

simple) se RECOMIENDA a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que en 

próximas ocasiones realice el cobro de los derechos por reproducción de los 

documentos solicitados en los términos establecidos por la normatividad aplicable, es 

decir, en la forma que establece el Código Fiscal del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


