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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 quince de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número  

RR.SIP.0110/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Sorpréndeme 

Escríbeme, en contra de la respuesta emitida por el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de enero de dos mil quince, a través del sistema  electrónico “INFOMEX”,  

mediante la solicitud de información con folio 3100000000915, el particular requirió: 

 
“Le solicito de la manera más atenta, se me informe, sí el Titular de ese Ente Obligado, 
tiene públicada su Declaración Patrimonial 2014 y anteriores si es el caso,  en el portal de 
intenet o en el apartado de transparencia de ese Ente, y si no es así, se me informe 
dónde la tiene publicada” (sic) 

 

II. El diecinueve de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico  

“INFOMEX”, el Ente Obligado, previa ampliación de plazo notificó la respuesta 

contenida en  el oficio INFODF/SE-OIP/0062/2015 del diecinueve de enero de dos mil 

quince, en la que informó lo siguiente: 

 

“… 

En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF con folio 3100000000915, en la que solicitó: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), la  Contraloría  (C) de este Instituto, le 
informa que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal es un órgano autónomo del Distrito Federal integrado por 
cinco Comisionados Ciudadanos designados por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal mismos que, en forma colegiada, integran el Pleno del Instituto.  
 
De entre ellos cinco, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designa un Comisionado 
Ciudadano Presidente quien tiene la representación legal del Instituto; en razón de lo 
anteriormente mencionado, el Instituto no cuenta con un titular por lo que la solicitud se 
responderá en función de los cinco comisionados ciudadanos del InfoDF. 
 
Por principio de cuentas, cabe aclarar que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal menciona, en su capítulo II, la información que 
deben publicar los Entes Obligados en su sitio de internet en el apartado de 
transparencia, señalando que la misma deberá mantenerse actualizada respecto de los 
temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 14 de esa Ley así como el 
artículo 22 para el caso concreto del InfoDF; ahora bien, entre la información señalada, no 
se encuentra que la Declaración Patrimonial de los servidores públicos del Instituto deba 
ser publicada. 
 
Por otra parte, de conformidad con lo señalado en la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos los Comisionados Ciudadanos se encuentran obligados a 
presentar declaraciones de situación patrimonial en sus diferentes modalidades (inicial, 
anual y conclusión). En ese sentido, se informa que la Contraloría del InfoDF administra el 
Sistema Electrónico para la Presentación de Declaración Patrimonial 2014 de Situación 
Patrimonial del InfoDF mediante el cual se presentan las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos obligados del Instituto, sistema dentro del cual se 
encuentran las Declaraciones de Modificación de Situación Patrimonial presentadas en 
2014, con información correspondiente al ejercicio fiscal 2013, de los Comisionados 
Ciudadanos Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 
Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio así como también la Declaración 
Patrimonial de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández debido a la 
fecha del nombramiento de esta última. 
… 
 
En razón de lo anterior, se tiene elaborada una versión pública de las mencionadas 
Declaraciones Patrimoniales ya que contienen información confidencial sobre la cual no 
se tiene el consentimiento para su publicidad, mismas que se pueden obtener a través de 
una solicitud de información. 
…” (sic) 
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III. El veintiocho de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

 Si bien el requerimiento no era claro en cuanto al empleo del término “titular de 
ese Ente Obligado”, era procedente que realizaran la prevención correspondiente 
en tiempo y forma y no se hizo. 

 

 No se dio y menos se acató el cumplimiento a los principios rectores en materia 
de transparencia plasmados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

IV. El tres de febrero de dos mil quince, 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 en el sistema electrónico “INFOMEX” 

correspondientes a la solicitud de información.  

 

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 trece de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número, en el que señaló lo 

siguiente: 

 

 La respuesta concedida a la solicitud de información se encontraba totalmente 
apegada a los principios que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 

 

 En ningún momento se puso en duda la claridad del contenido de la solicitud de 
información, y debido a que el particular no estaba de ningún modo obligado a 
conocer la estructura orgánica del Ente, se le hizo la aclaración de que el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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del Distrito Federal no cuenta como tal con un Titular, sino con cinco 
Comisionados Ciudadanos que conforman el pleno, ello, a pesar de que existe  
una representación legal depositada en el Comisionado Presidente. Sin 
embargo, era claro que esa información en nada modificaba la naturaleza de la 
respuesta. 

 
VI. El diecisiete de febrero de dos mil quince, 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  admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

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

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

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

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

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

 

VIII. El diecisiete de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

INFODF/SE-OIP/0343/2015 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos 

en los siguientes términos: 
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 La respuesta que proporcionó se rige bajo los principios plasmados en el artículo 
2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, de los cuales destacaban los de veracidad y transparencia. 

 

 La actuación de la Contraloría estuvo apegada al principio de buena fe, de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 
IX. El veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así 

al recurrente,  quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El ocho de abril de dos mil quince, la Secretaría Técnica de este Instituto, mediante 

el oficio ST/0078/2015 de la misma fecha, hizo de conocimiento a la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo que en la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno se aprobó 

por unanimidad diferir la discusión y aprobación de la resolución del presente recurso 

de revisión con la finalidad de robustecer el estudio de los agravios del mismo, en razón 

de que los mismos fueran acorde con lo manifestado por el recurrente. 

 

XI. El ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por recibido el oficio ST/0078/2015 del ocho de abril de dos mil 

quince, por lo que tomando en consideración dichas manifestaciones y el estado 
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procesal que guardaba el presente recurso de revisión, se decretó la ampliación del 

plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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, 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 el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, 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 tratara 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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. Se informe si el 
titular de ese Ente 
Obligado tiene 
publicada su 
“Declaración 
Patrimonial 2014 y 
anteriores en el 
apartado de 
transparencia de su 
portal de Internet.” 
 

“Este Instituto es un órgano autónomo 
integrado por cinco Comisionados 
Ciudadano. De entre ellos, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, designa a 
un Comisionado Presidente, quien tiene la 
representación legal del Instituto, en razón 
de lo mencionado, el Instituto no cuenta con 
un titular por lo que se responderá en 
función de los cinco comisionados de éste 
Instituto. 
 
Por principio de cuentas, cabe aclarar que 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
menciona, en su capítulo II, la información 
que deben publicar los Entes Obligados en 
su sitio de internet en el apartado de 
transparencia, señalando que la misma 
deberá mantenerse actualizada respecto de 
los temas, documentos y políticas que se 
señalan en el artículo 14 de esa Ley, así 
como el artículo 22 para el caso concreto 
del Info DF; ahora bien, entre la información 
señalada, no se encuentra que la 
Declaración Patrimonial 2014 de los 
servidores públicos del Instituto deba ser 
publicada.” 

Primero. Si bien el 
requerimiento no era 
claro en cuanto al 
empleo del término 
‘titular de ese Ente 
Obligado’, era 
procedente que 
realizaran la prevención 
correspondiente en 
tiempo y forma y no se 
hizo. 
 
Segundo. No se dio y 
menos se acato el 
cumplimiento a los 
principios rectores en 
materia de transparencia 
plasmados en el artículo 
2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

2. “Si no es así, se 
informe dónde está 
publicada.” 

Por otra parte, de conformidad con lo 
señalado en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos los Comisionados Ciudadanos se 
encuentran obligados a presentar 
declaraciones de situación patrimonial en 
sus diferentes modalidades (inicial, anual y 
conclusión). 
 
En ese sentido, se informa que la 
Contraloría del InfoDF administra el 
Sistema Electrónico para la Presentación 
de Declaración Patrimonial 2014 del InfoDF 
mediante el cual se presentan las 
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declaraciones de situación patrimonial de 
los servidores públicos obligados del 
Instituto, sistema dentro del cual se 
encuentran las Declaraciones de 
Modificación de Situación Patrimonial 
presentadas en 2014, con información 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, de 
los Comisionados Ciudadanos Mucio Israel 
Hernández Guerrero, David Mondragón 
Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y 
Alejandro Torres Rogelio así como también 
la Declaración Patrimonial de la 
Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana 
Peralta Hernández debido a la fecha del 
nombramiento de esta última. 
… 
En razón de lo anterior, se tiene elaborada 
una versión pública de las mencionadas 
Declaraciones Patrimoniales ya que 
contienen información confidencial sobre la 
cual no se tiene el consentimiento para su 
publicidad, mismas que se pueden obtener 
a través de una solicitud de información. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”,  de la respuesta 

otorgada por el Ente Obligado contenida en el oficio INFODF/SE-OIP/0062/2015 del 

diecinueve de enero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”  

relativos a la solicitud de información, a las cuales  se les concede valor probatorio en 

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

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
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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 bajo las siguientes consideraciones: 

 

 La respuesta concedida a la solicitud de información se encontraba totalmente 
apegada a los principios que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 

 

 En ningún momento se puso en duda la claridad del contenido de la solicitud de 
información, y debido a que el particular no estaba de ningún modo obligado a 
conocer la estructura orgánica del Ente, se le hizo la aclaración de que el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal no contaba como tal con un Titular, sino con cinco 
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Comisionados Ciudadanos que conforman el Pleno, ello a pesar de que existe 
una representación legal depositada en el Comisionado Presidente.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho a la información pública y si, en consecuencia, 

se transgredió ese derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, en su primer agravio el recurrente refirió que si bien el requerimiento no 

era claro en cuanto al empleo del término “titular de ese Ente Obligado”, era procedente 

que realizaran la prevención correspondiente en tiempo y forma y no se hizo. 

 

Al respecto, y del estudio a la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente Obligado le 

indicó al particular que de conformidad con los artículos 1, 3, 9 fracción I, 11, párrafo 

tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es un Órgano Autónomo del Distrito Federal integrado 

por cinco Comisionados Ciudadanos designados por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal mismos que en forma colegiada integran el Pleno del Instituto; asimismo, 

designó un Comisionado Presidente quien tiene la representación legal del Instituto, en 

razón de lo anterior, no contaba con un Titular, por lo que la solicitud se respondió en 

función de los cinco Comisionados, en consecuencia el primer agravio es infundado. 

 

Por otro lado, en el  segundo agravio, el recurrente se inconformó debido a que no se 

dio y menos se acató el cumplimiento a los principios rectores en materia de 
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transparencia plasmados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, cabe recordar que el particular solicitó lo siguiente: 

 

1. Se informara si el Titular del Ente Obligado tenía  publicada su Declaración 
Patrimonial 2014 y anteriores en el apartado de transparencia de su portal de 
Internet. 

 
2. Si no era así, se informara dónde estaba publicada. 

 
Ahora bien, en respuesta, el Ente Obligado informó respecto del requerimiento 1 lo 

siguiente: 

 

 El Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, menciona la información que deben publicar los entes obligados 
en el apartado de transparencia de su sitio de Internet, señalando que la misma 
debería mantenerse actualizada respecto de los temas, documentos y políticas 
que se señalan en el artículo 14 de la ley de la materia, en correlación con el 
diverso del mismo ordenamiento legal del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 De la información señalada en dichos preceptos legales no se encuentra que la 
Declaración Patrimonial 2014 de los servidores públicos del Ente Obligado deba 
ser publicada. 

 
En ese sentido, con la finalidad de brindar certeza jurídica al particular, este Instituto 

considera pertinente señalar los preceptos legales invocados por el Ente recurrido: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
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I. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, 
manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia;  
 
II. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad con 
las disposiciones aplicables;  
 
III. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así 
como incluir indicadores de gestión;  
 
IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, 
número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial;  
 
V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currícula de quienes ocupan esos 
puestos;  
 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración;  
 
VII. Una lista con el importe por concepto de viáticos y gastos de representación que 
mensualmente los servidores públicos hayan ejecutado por concepto de encargo o 
comisión;  
 
VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los 
mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente del Distrito Federal, así como el catálogo o 
informe de altas y bajas;  
 
IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el Instituto al Ente Obligado, 
y el seguimiento a cada una de ellas;  
 
X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo 
general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta 
información incluirá:  
 
XI. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y 
sesiones de trabajo que convoquen los Entes Obligados, en el ámbito de su competencia. 
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Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los 
términos del artículo 37 de esta Ley;  
 
XII. Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores públicos 
encargados del Comité de Transparencia y de la Oficina de Información Pública; XIII. Los 
instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables;  
 
XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de 
ellas, así como el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de 
Derechos Humanos que le corresponda;  
 
XV. Con respecto a las auditorias y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: a) 
Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de 
cada uno de los Entes Obligados; 
 
XVI. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y demás 
información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos 
dictámenes;  
 
XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo 
de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia;  
 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  
 
XIX. Los informes que deben rendir el ente obligado, la unidad responsable de los 
mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de 
publicación;  
 
XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 
acceder a los mismos;  
 
XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. 
Asimismo, cuando la normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;  
 
XXIII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de actividad 
física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios y modalidades;  
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XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes 
Obligados, en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto 
asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total;  
 
XXV. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 
estado financiero;  
 
XXVI. Cuenta Pública, y  
 
Artículo 22. Además de lo señalado en el artículo 14, el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 
de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de 
los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
 
I. Estadísticas sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el Ente Obligado 
recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las 
resoluciones que se emitan;  
 
II. Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;  
 
III. En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra 
de sus resoluciones;  
 
IV. Estadísticas sobre las solicitudes de información y de datos personales. En ellas, se 
deberá identificar: el Ente Obligado que la recibió, el perfil del solicitante, el tipo de 
respuesta, y la temática de las solicitudes;  
 
V. Las versiones estenográficas de las sesiones del pleno;  
 
VI. Los resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley a los Entes Obligados;  
 
VII. Informes sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia;  
 
VIII. El número de vistas a los órganos internos de control de los Entes Obligados, que 
hayan incumplido las obligaciones en transparencia;  
 
IX. El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los 
Entes Obligados, y  
 
X. Las demás que se consideren relevantes y de interés para el público.” 

 

De los preceptos legales transcritos: 
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 Los entes obligados deberán mantener actualizada en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, la información respecto del marco 
normativo aplicable a su estructura orgánica, la relativa a funciones, objetivos y 
actividades relevantes, directorio de servidores públicos; los dictámenes de 
cuenta pública; convenios institucionales; servicios y programas que ofrecen, 
entre otra información. 

 

 El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, deberá mantener actualizada, de acuerdo con sus funciones, 
información respecto de estadísticas sobre los recursos de revisión, sentencias, 
ejecutorias o suspensiones que existan en contra de las resoluciones, 
estadísticas sobre solicitudes de información, informes sobre las acciones de 
promoción de la cultura de transparencia, entre otra información. 

 

Por lo anterior, y tal como lo señaló el Ente recurrido en su respuesta, de las 

obligaciones plasmadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, no se desprende la de publicar en su portal de Internet la 

Declaración Patrimonial de los servidores públicos del Ente. 

 

Por otra parte, respecto al requerimiento 2, el Ente Obligado en respuesta informó lo 

siguiente: 

 

 De conformidad con lo señalado en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, los Comisionados Ciudadanos se encuentran obligados a 
presentar declaraciones de situación patrimonial (inicial, anual y conclusión). 

 

 El Ente cuenta con un sistema denominado “Sistema Electrónico para la 
Presentación de Declaración de Situación Patrimonial”, mediante el cual se 
presenta las declaraciones de los servidores públicos obligados que lo integra, y 
esta administrado por su Contraloría Interna. 

 

 Dentro de dicho Sistema, se encuentran las Declaraciones de Modificaciones de 
Situación Patrimonial presentadas por los Comisionados Ciudadanos en dos mil 
catorce, con información correspondiente al ejercicio fiscal dos mil trece. 
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 Tiene elaborada una versión pública de las Declaraciones Patrimoniales, ya que 
contienen información confidencial, mismas que se pueden obtener a través de 
una solicitud de acceso a la información pública. 

 
Por lo anterior, es evidente que el Ente Obligado atendió el requerimiento 2, al 

manifestarse respecto de dónde estaba la información de interés del ahora recurrente, 

informándole primero que no estaba en su portal de Internet, sino que se encuentra en 

su sistema electrónico para la presentación de Declaración de Situación Patrimonial  y 

que por contener información confidencial cuenta con versiones públicas, mismas que 

se podrían  obtener a través de una solicitud de información. 

 

En tal virtud, el segundo agravio resulta infundado, toda vez que el Ente Obligado 

atendió de manera categórica los dos requerimientos del particular, y con ello atendió 

los principios plasmados en el artículo 2 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información Publica del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

 

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 el Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

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

Instituto al Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
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Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista 

su Órgano del Control Interno. 

 

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 el 

Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal 

 

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 al 

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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0110/2015 

 

 

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 

19 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


