
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1864/2014 

Juan Ramón Cuauhtémoc 
Ruelas Quezada   

FECHA RESOLUCIÓN:  

26/enero/2015 

Ente Obligado: Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, es procedente modificar la respuesta del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione versión pública del oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos mil 
catorce, así como del escrito de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, dirigido al 
Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal. 
 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
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En México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1864/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juan Ramón 

Cuauhtémoc Ruelas Quezada en contra de la respuesta emitida por el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, se formula resolución en atención 

a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0315600013014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito la siguiente información:  

 

“1. Se solicita copia del oficio ISCDF-DG-2014/0420 de fecha 30 de mayo de 2014 emitido 
por este Instituto. 
2. Se solicita copia del dictamen emitido por este Instituto, el cual se integró al oficio 
ISCDF-DG-2014/0420 de fecha 30 de mayo de 2014, con relación a la revisión efectuada 
del inmueble marcado con el número 1017 de la Calle Prolongación Uxmal en la colonia 
Santa Cruz Atoyac, C. P. 03310; delegación Benito Juárez, México Distrito Federal. 
3. Se solicita copia del oficio mediante el cual ese Instituto entregó con fecha 16 de junio 
de 2014 a la Delegación Benito Juárez el oficio ISCDF-DG-2014/0420 de fecha 30 de 
mayo de 2014 acompañado del dictamen emitido por ese Instituto. 
4. Se solicita copia del acuse de recepción por el C. Gerardo García Mondragón del oficio 
ISCDF-DG-2014/0420 de fecha 30 de mayo de 2014 acompañado del dictamen emitido 
por ese Instituto. 
5. Se solicita copia del documento mediante el cual ese Instituto ordenó la revisión de la 
seguridad estructural del inmueble marcado con el número 1017 de la Calle Prolongación 
Uxmal en la colonia Santa Cruz Atoyac, C. P. 03310; delegación Benito Juárez, México 
Distrito Federal y copia del escrito o documento que dio origen a la apertura del 
expediente bajo el número ISCDF-DG-2014/0420. 
6. Se solicita copia del documento o acta formalizada por personal de ese Instituto 
derivado de la visita al inmueble marcado con el número 1017 de la Calle Prolongación 
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Uxmal en la colonia Santa Cruz Atoyac, C. P. 03310; delegación Benito Juárez, México 
Distrito Federal, con motivo de la orden de revisión de la seguridad estructural”. (sic) 

 

II. El trece de octubre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado 

notificó al particular, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, lo siguiente: 

 

 Oficio ISCDF-DG-OIP-2014-199 del trece de octubre de dos mil catorce, signado 
por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado y 
dirigido al particular, el cual en la parte que interesa señala: 

 

“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 14, 16, 122, apartado C, BASE 
SEGUNDA, fracción II, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 8 fracción II y 87, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9 y 
40 de la Ley orgánica dela Administración Pública del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 8, 
12, 47, 49 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se informa que de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 5 de la Ley del instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal, tiene las atribuciones siguientes: 
 
Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y 
vigilar y evaluar su cumplimiento; Establecer los lineamientos y formalidades, y llevar a 
cabo los procesos de admisión, capacitación, evaluación de los Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables, en la materia de Seguridad Estructural; Emitir lineamientos y 
reglas para la selección y contratación de los Revisores; Controlar, supervisar y evaluar el 
desempeño de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en materia de 
seguridad estructural, en los proyectos, la obra, su terminación, el uso, la ocupación y en 
su caso aplicar las sanciones que les correspondan por ese motivo; Llevar y mantener 
actualizados los padrones y expedientes de los Directores Responsables de Obra y los 
corresponsables, en materia de seguridad estructural; Expedir el carnet y llevar un control 
de las responsivas que otorguen los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de seguridad estructural; Establecer el Arancel para el pago 
de los honorarios de los Directores Responsables de Obra, Corresponsables y Revisores, 
con la participación de los Colegios y Asociaciones de profesionistas especializados en la 
materia. En los casos de vivienda de interés social y popular, se establecerá un Arancel a 
costo menor; Revisar el diseño y seguridad estructural de las obras del Grupo A y del 
Grupo B1, aleatoriamente las del Grupo B2 que por su ubicación o sus características así 
lo requieran; Ordenar la evaluación de la seguridad estructural de las construcciones 
existentes consideradas como de alto riesgo; Ordenar la revisión de la seguridad de las 
edificaciones distintas a las señaladas en la fracción anterior, que por su tipo pueden 
causar graves daños o pérdida de vidas humanas en caso de contingencia; Ordenar la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1864/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

revisión de las edificaciones para las cuales se presente proyecto de cambio de uso de 
suelo y que se consideren de alto riesgo, debiendo emitir el dictamen técnico 
correspondiente, que incluirá las medidas que obligatoriamente deberá cumplir el 
propietario o poseedor para garantizar la seguridad del inmueble, así como la vida y 
seguridad de los usuarios; Establecer las bases generales para asegurar la libre 
contratación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; Registrar los 
contratos de prestación de servicios profesionales que celebren los propietarios, 
poseedores o titulares con los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en 
materia de seguridad estructural; Controlar el número de proyectos y obras que 
simultáneamente tengan a su cargo los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de seguridad estructural para cuidar que las cargas de 
trabajo no rebasen su capacidad de desempeño; Realizar campañas de difusión y 
promoción de los servicios a cargo de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsales en las instituciones de educación superior y las organizaciones de 
profesionistas, para asegurar o incrementar la libre participación de los profesionales 
interesados, así como para conocer sus opiniones técnicas y propuestas; Llevar y 
mantener actualizado el padrón de revisores; Contratar a Revisores para que en los casos 
en que se considere necesario supervisen la seguridad estructural en las edificaciones del 
Distrito Federal, en los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; Emitir 
dictamen técnico fundado y motivado de las revisiones, evaluaciones y supervisiones que 
ordene; Solicitar a las Delegaciones la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar medidas de 
seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo las normas 
técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables; integrar, organizar, 
administrar y ser custodio del Acervo Documental de las construcciones públicas y  
privadas del Distrito Federal, clasificadas como de alto riesgo; de las obras públicas que 
tengan la misma característica; de los permisos de estructura; de los dictámenes de 
estabilidad y seguridad estructural; de los procesos de admisión, evaluación, control y 
sanción de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables; Llevar a cabo y 
fomentar la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materia 
o sobre temas relacionados con la seguridad en las construcciones; Proponer normas 
técnicas y demás disposiciones administrativas o reformas de las mismas, para mantener 
actualizado el marco normativo en la materia; y Las demás que se determinen en otras 
disposiciones legales y administrativas. 
 
Se informa al solicitante que este Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal, cuenta con la dirección electrónica oficial: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf en la que podrá consultar la información 
requerida para este ente obligado señalada en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, Para ingresar a esta dirección puede suprimir la 
tecla ctrl + clic para seguir el vínculo. 
 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
ll. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la 
relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su 
vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 
domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 
correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables. 
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo 
que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 
consentimiento expreso del titular. 
 
Artículo 12. Los Entes Obligados deberán: 
 
V. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de 
seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable; 
 
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: 
… 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
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l. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la Clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda... 
… 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados.  
 
En seguimiento al procedimiento de clasificación de la información de acceso restringido y 
en cumplimiento con el artículo 41 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la Dirección de Revisión de Seguridad Estructural 
remitió a la Oficina de Información Pública el oficio ISCDF-DRSE-2014/012, mediante el 
cual realiza la propuesta de clasificación de la información. 
Recibido el oficio mencionado en el párrafo anterior, la Oficina de Información Pública, a 
efecto de someter al pleno del comité la propuesta de clasificación de la información 
recibida, procedieron a convocar el Presidente y la Secretaria Técnica a la primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones en el Distrito Federal, Órgano Colegiado que sesionó el 30 de septiembre 
de 2014, en la cual se adoptó un acuerdo único en el Acta de Sesión número: ACTA No. 
ISCDF-E-01-2014, acuerdo que señala: 
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ACUERDO ÚNICO: Se modifica por mayoría de votos de los integrantes del Comité 
la propuesta de clasificación de la información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, por lo tanto, se niega el acceso a la información de forma 
parcial, en términos de lo previsto por las fracciones VIII, VII, II y XV del artículo 4, 
Segundo párrafo del artículo 8, tercer párrafo del artículo 11, 36 primer párrafo, 38 
fracción I, y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal, se clasifican 77 como de acceso restringido en la modalidad de 
confidencial, respecto de los documentos: a).- Oficio ISCDF-DG-2014/O420, de 
fecha 30 de mayo del 2014 y b).- Escrito de fecha 22 de abril del 2014, señalado en 
la segunda parte del numeral 5 de la solicitud de información pública, del folio 
INFOMEXDF número 0315600013014. Entréguese al solicitante el documento 
indicado en la primera parte del numeral 5 del referido folio INOFOMEX.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Conforme al acuerdo indicado se niega el acceso a la información solicitada con 
fundamento en los dispositivos descritos con anterioridad, y en términos de lo previsto por 
el primer párrafo del artículo 41, Artículos 50 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, respecto de la información solicitada en el folio 
que se atiende respecto de los numerales 1, 2, 3, 4, segunda parte del 5 y 6 son 
documentos que tienen información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, es decir cuenta con datos personales, en términos de lo previsto por las 
fracciones VIII, VII, II y XV del artículo 4, segundo párrafo del artículo 8, tercer párrafo 
artículo 11, 36 primer párrafo, 38 fracción l, y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de! Distrito Federal, se clasifican como de acceso restringido en la 
modalidad indicada los documentos: a).- Oficio ISCDF-DG-2014/O420, de fecha 30 de 
mayo del 2014 y b).- Escrito de fecha 22 de abril del 2014, señalado en la segunda parte 
del numeral 5 de la solicitud de información pública, del folio INFOMEXDF número 
0315600013014. 
 
También es de resaltar que la información solicitada en los diversos numerales, 1, 2, 3, 4 
y 6, es la misma, Oficio lSCDF-DG-2014/O4204 (mismo documento), pues en él se 
contiene los elementos de información descritos; la solicitada en el numeral 5 son dos 
documentos, primera parte, documento mediante el cual se ordenó la revisión de 
seguridad estructural y segundo copia del documento que dio origen a la apertura… 
(Escrito de peticionarios). En consecuencia, siendo tres documentos los solicitados, dos 
quedan clasificados como de acceso restringido en la modalidad de confidencial y uno se 
proporciona conforme a lo solicitado. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 42 se procede a indicar los elementos 
para la clasificación de la información reservada, como sigue: 
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1. Fuente de la información: Dirección de Revisión de Seguridad Estructural y Dirección 
General. 
 

2. Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal. 
 
El oficio ISCDF-DG-2014/O420, de fecha 30 de mayo del 2014 y el Escrito de fecha 
22 de abril del 2014, tienen nombres domicilio, firmas, en anexos fotografías de 
interiores, croquis de departamento, estos elementos se encuadran con los extremos 
previstos por las fracciones VIII, VII, II y XV del artículo 4 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que conceptualizan los 
términos información de acceso restringido, información confidencial, datos 
personales y protección de datos personales, como es de pleno conocimiento el 
nombre, domicilio, firma, números telefónicos, fijos o celulares, las fotografías y 
croquis de un inmueble (dato personal asociado con su patrimonio), son considerados 
datos personales y por ello la fracción I del Artículo 38 de la Ley invocada establece 
que los datos personales son considerados información confidencial, en 
consecuencia queda clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial en términos de lo establecido por el primer párrafo del 
artículo 36 de la Ley en cita, además de ser una responsabilidad de quienes generan, 
administran, manejan, archiven, custodien información pública de su conservación en 
términos de la propia ley que nos ocupa; por lo que en el tercer párrafo del artículo 11 
del mismo ordenamiento establece que la información v en poder de los entes 
obligados estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
información de acceso restringido en sus distintas modalidades, al igual que el 
segundo párrafo del artículo 8 que prevé: „...La información de carácter personal es 
irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá 
proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular‟. 

 
3. Que su divulgación lesiona el interés que protege. Hacer pública la información 

provocaría la transgresión al artículo 16 Constitucional, a los artículos 12 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 11 de la Convención América de 
los Derechos Humanos, preceptos que establecen: 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
„ARTÍCULO 12 
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Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.‟ 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 
ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 
 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques. 
4. Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. Con la clasificación de la información se trata de 
preservar el o los ámbitos donde se desarrolla la vida privada de las personas, a fin 
de atender a los principios de extender al máximo la protección de la dignidad y la 
intimidad de las personas, ya que así se concretiza la posibilidad de erigir un ámbito 
donde se excluye la observación de los demás y de las autoridades del Estado. En 
especial el del domicilio en los términos señalados por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Resulta aplicable la tesis aislada: 
 
„Décima Época, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro lX, Junio de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, 
Tesis: la. CXVl/2012 (10a.), Página: 258 
 

DOMICILIO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
El concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el 
derecho privado y en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, 
como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio de derechos y 
obligaciones. El concepto subyacente a los diversos párrafos del artículo 16 
constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de 
defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, 
debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 10 
constitucional a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la 
protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se 
concreta la posibilidad de cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la 
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observación de los demás y de las autoridades del Estado. Así las cosas, el 
domicilio, en el sentido de la Constitución, es cualquier lugar cerrado en el que 
pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado 
temporal o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso constituye el elemento 
esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de ahí 
que resulten irrelevantes la ubicación, la configuración física, su carácter de mueble 
o inmueble, el tipo de título jurídico que habilita su uso o la intensidad y periodicidad 
con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. Así las cosas, la protección 
constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del 
espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho 
espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. 
En el mismo sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al 
domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia 
indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga 
guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o 
esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. Existen personas 
que por específicas actividades y dedicaciones, pasan la mayor parte de su tiempo 
en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad, pues 
sería tanto como privarles de un derecho inherente su personalidad que no puede 
ser dividido por espacios temporales o locales. Ahora bien, no sobra señalar que las 
habitaciones de este tipo de establecimiento pueden ser utilizadas para realizar otro 
tipo de actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo 
caso no se considerarán domicilio de quien las usa para tales fines. En el caso de 
los domicilios móviles, es importante señalar que -en principio- los automóviles no 
son domicilios para los efectos aquí expuestos, sin embargo, se puede dar el caso 
de aquellos habitáculos móviles remolcados, normalmente conocidos como 
roulottes, campers o autocaravanas, los cuales gozarán de protección constitucional 
cuando sean aptos para servir de auténtica vivienda. 
Amparo directo en revisión 2420/2011. 11 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.” 
 

5. Precisar las partes de los documentos que se reservan: Se reserva el oficio 
ISCDF-DG-2014/0420, de fecha 30 de mayo del 2014 en su totalidad, por contener 
datos personales como son nombres, domicilios, firma y en su anexo: número de 
departamento, fotografías, croquis de departamento, es el mismo documento a que 
hace referencia en los numerales 1, 2, 3, 4, y 6 del folio INFOMEX número 
0315600013014. La información solicitada en la segunda parte del numeral 5 del 
mismo folio, todo el documento por contener nombres, domicilio, números 
telefónicos, fijos y celulares, así como firmas. 
6. Plazo de reserva: Acceso restringido en su modalidad de confidencial de manera 
indefinida, salvo consentimiento del titular de la misma para difundirla, artículo 44 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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7. Designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia: 
Dirección General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 
Federal” (sic) 

 

III. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida a la solicitud de información por el Ente 

Obligado e hizo valer los siguientes agravios: 

 

“Agravios que se causan. 
 
PRIMERO. La negativa al acceso a la información, señalada a través del Oficio ISCDF-
DG-OIP-2014-199 de fecha 13 de octubre de 2014, misma que recayó a la solicitud 
“identificada con folio 03156000013014, que pretende motivar y fundamentar “El 
instituto” transgrede el principio constitucional consagrado en el artículo 16, que 
protege el acceso a la información plural y oportuna, y que a la letra se cita: 
 

„Articulo 6. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

 

Lo anterior, toda vez que „El Instituto‟ pretende motivar y justificar la negativa al acceso 
a la información requerida bajo el folio 03156000013014, restringiendo la misma con 
motivo de una clasificación discrecional de los documentos, en la modalidad de 
confidencial argumentando que los mismos contienen datos personales, en términos de 
lo que manifiesta: 
 

„…en términos de lo previsto por el primer párrafo del artículo 41, Artículos 50 y 42 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, 
respecto de la información solicitada en el folio que se atiende respecto de los 
numerales 1, 2, 3, 4, segunda parte del 5 y 6 son documentos que tienen información 
de acceso restringido en su modalidad de confidencial, es decir cuenta con datos 
personales, en términos de lo previsto por las fracciones VIII, VII, ll y XV del artículo 
4, segundo párrafo del artículo 8, tercer párrafo artículo 11, 36 primer párrafo, 38 
fracción l, y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se clasifican como de acceso restringido en la modalidad indicada 
los documentos: a).- Oficio ISCDF-DG- 2014/0420, de fecha 30 de mayo del 2014 y 
b).- Escrito de fecha 22 de abril del 2014, señalado en la segunda parte del numeral 
5 de la solicitud de información pública, del folio INFOMEXDF número 
0315600013014.‟ 
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Que „El Ente Obligado‟ motiva que la información encuadra legítimamente en las 
hipótesis de excepción previstas en el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, señalando lo siguiente: 
 

„Con fundamento en lo establecido en el artículo 42 se procede a indicar los 
elementos para la clasificación de la información reservada, como sigue: 
1... 
2... 
El oficio ISCDF DG-2014/0420, de fecha 30 de mayo del 2014 y el Escrito de fecha 
22 de abril del 2014, tienen nombres domicilio, firmas, en anexos fotografías de 
interiores, croquis de departamento, estos elementos se encuadran con los extremos 
previstos por las fracciones VIII, Vll, ll y XV del artículo 4 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, que conceptualizan los 
términos información de acceso restringido, información confidencial, datos 
personales y protección de datos personales, como es de pleno conocimiento el 
nombre, domicilio, firma, números telefónicos, fijos o celulares, las fotografías y 
croquis de un inmueble (dato personal asociado con su patrimonio), son 
considerados datos personales y por ello la fracción l del Artículo 38 de la Ley 
invocada establece que los datos personales son considerados información 
confidencial, en consecuencia queda clasificada como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial en términos de lo establecido por el 
primer párrafo del artículo 36 de la Ley en citan.” 

 

Sin embargo, „El instituto‟ en su carácter de ente obligado al acceso a la información, 
debe observar entre otros, los principios y bases, establecidas igualmente en el artículo 
6° Constitucional, apartado A, que indica: 
 

[Transcribe artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos] 

 

Si bien es cierto, podrá ser considerada como información confidencial, aquella prevista 
en la fracción ll del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, también lo es que, conforme a la fracción XVI del mismo 
artículo, El Ente Obligado´ deberá demostrar mediante Prueba de Daño, que la 
divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley y que el 
daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 
de conocerla. 
 
Como se desprende del acto que hoy se recurre, „El Instituto se limitó a fundamentar 
citar preceptos legales-, reproduciendo exclusivamente lo previsto en la fracción XVl del 
artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y no asi a motivar las causas del daño que ocasionaría la entrega de la 
información, al señalar: 
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´… 
4. Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla: Con la clasificación de la información se trata de 
preservar el o los ámbitos donde se desarrolla la vida privada de las personas, a fin 
de atender a los principios de extender al máximo la protección dela dignidad y la 
intimidad de las personas, ya que así se concretiza la posibilidad de erigir un ámbito 
donde se excluye la observación de los demás y de las autoridades del Estado. En 
especial el del domicilio en los términos señalados por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
…‟ 

 

En ese sentido, el máximo tribunal emitió el criterio jurisprudencial, con número de 
registro 10,111 que establece: 
 

[Transcribe tesis con número de registro 10,111] 
 

Inclusive, la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en la fracción XX del artículo 4, indica que podrá proporcionarse versión 
pública en la que se eliminará la información clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso, previa autorización del Comité de Transparencia. 
 

No obstante, para el caso concreto no resultaría aplicable emitir versión pública del 
oficio ISCDF DG-2014/0420 y su dictamen, ya que el mismo se otorgó previamente en 
respuesta a las solicitudes de información con folio 03156000012114 y 
03156000012214, con fecha 25 de agosto de 2014. 
 

Por tanto, resulta improcedente que la información relativa al oficio. ISCHDF DG-
2014/0420 y su dictamen „El Instituto´ pretenda clasificar bajo la modalidad de 
confidencial por contener entre otros, nombres domicilio, firmas, en anexos fotografías 
de interiores y croquis de departamento, posterior a su divulgación desde fecha 14 de 
julio de 2014. 
 

Es así, considerando que la Dirección de Revisión de Seguridad Estructural de „El 
Instituto‟, en respuesta a las solicitudes de información con folio 03156000012114 y 
03156000012214, de forma expresa indicó, que „ya le entrego (sic) copia simple al C. 
Gerardo García Mondragón‟, que a la letra dice: 
 

„AI respecto le informamos que con número de folio lSCDF-DG-2014/420 de fecha 30 
de mayo de 2014, se emitió el dictamen solicitado a este instituto para el inmueble 
ubicado en Prolongación Uxmal No. 1017, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación 
Benito Juárez, dirigido al C. Jorge Romero Herrera, Jefe Delegacional en Benito 
Juárez y el cual fue recibido en dicha delegación el día 16 de junio de 2014. Cabe 
señalar que se le entrego copia simple al C. Gerardo García Mondragón, habitante 
del departamento 201, del inmueble en comento el día 14 de julio de 2014.‟ 
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Por otra parte, „El Instituto‟ manifiesta que son tres (3) documentos los solicitados, -
hecho que más adelante se desvirtuará conforme al Agravio Tercero-, de los cuales dos 
(2) quedan como de acceso restringido en la modalidad de confidencial y uno (1) que „El 
instituto‟ proporciona mismo que de igual forma se desvirtuará en el desarrollo del 
Agravio Tercero-, el cual no corresponde al documento originalmente solicitado. 
 

„También es de resaltar que la información solicitada en los diversos numerales, 1, 2, 
3, 4 y 6, es la misma, Oficio ISCDF-DG-2014/0420 (mismo documento), pues en el 
se contiene los elementos de información descritos; la solicitada en el numeral 5 son 
dos documentos, primera parte, documento mediante el cual se ordenó la revisión de 
seguridad estructural y segundo copia del documento que dio origen a la apertura... 
(Escrito de peticionarios)„ En consecuencia, siendo tres documentos los solicitados, 
dos queden clasificados como de acceso restringido en la modalidad de confidencial 
y uno se proporciona conforme e lo solicitado.‟ 

 

Por tal motivo, para un mayor análisis, se resume la solicitud original que prevé el 
requerimiento de siete (7) documentos, todos con relación al inmueble marcado con el 
número 1017 de la Calle Prolongación Uxmal en la colonia Santa Cruz Atoyac, C.P 
03310, Delegación Benito Juárez, México Distrito Federal, a saber: 
 

[Cita solicitud] 
 

Se señala por „El Instituto‟ en la negativa al acceso a la información, el documento es de 
fecha de 22 de abril de 2014. 
 

En lo tocante a la información solicitada en los numerales, 1, 2, 3, 4 y 6, que sin 
conceder tal hecho, se indica por “El instituto” es la misma al Oficio lSCDF-DG-
2014/O420, resulta improcedente que se pretenda clasificar con carácter de 
confidencial, cuando la misma fue hecha pública desde el mes de julio de 2014, de 
acuerdo al oficio lSCDF-DRSE-2014/011. 
 

Con relación a la información solicitada en el numeral 5, que implica la entrega de dos 
(2) documentos, se tiene que: 
 

El primero de ellos, relativo al documento a través del cual „El instituto‟ ordenó la 
revisión de la seguridad estructural, se proporcionó información distinta a la requerida 
en la solicitud original, toda vez que se entregó copia de „Volante de instrucciones‟ 
generado por „El Instituto‟ para sugerir que se presente queja ante la Delegación Benito 
Juárez, no así, el documento en el que conste la instrucción para que „El Instituto‟ en 
apego a sus facultades realizara la revisión de la seguridad estructural del inmueble 
citado, y del cual se derivó un dictamen. 
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La segunda parte del numeral 5, referente al escrito o documento que dio origen a la 
apertura del expediente bajo el número ISCDF-DG-2014/420 y que „El Instituto‟ señala 
de fecha 22 de abril de 2014, también se pretende clasificar con carácter de confidencial 
por contener datos personales; pero sin que se motive y demuestre, al igual que los 
numerales 1, 2, 3, 4 y 6 la Prueba de Daño que por su divulgación lesione el interés 
jurídicamente protegido por la Ley y que el daño que puede producirse con la publicidad 
de la información. 
Cabe resaltar, que „El Ente Obligado‟ deberá observar en todos los procedimientos en 
materia de transparencia, los principios establecidos en el artículo 45 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, siguientes: 
 

I. Máxima publicidad; 
II. Simplicidad y rapidez; 
III. Gratuidad del procedimiento; 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
VI. Libertad de información; 
VI. Buena fe del solicitante; y 
VII. Orientación y asesoría a los particulares. 
 

Se apoya para reforzar los argumentos vertidos, el criterio establecido en la tesis aislada 
con número de registro178.270, el cual contempla que aun cuando se estime que la 
información requerida contenga datos personales, “El Ente Obligado” dará publicidad 
porque aunque la contienen, se estime que su inclusión en la publicación no pone en 
riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o incluso porque se  
concluya que de suprimirse tales datos la información cuya publicación se solicita no 
pudiera conocerse íntegramente o con la transparencia necesaria. 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
RESULTA INEFICAZ LA OPOSICIÓN A LA INCLUS/ON DE LOS DATOS 
PERSONALES EN LA PUBLICIDAD DE LOS ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO AQUELLOS NO REVISTAN LA 
CARACTERÍSTICA DE RESERVADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
13, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA 
 
[Transcribe tesis] 

 
No es ocioso valorar desde este momento y como se abundara en el Agravio Segundo, 
que es violatorio indubitablemente el principio constitucional de igualdad, al haberse 
otorgado previamente la información que hoy se pretende clasificar con modalidad de 
confidencial, al C. Gerardo García Mondragón, en respuesta a las solicitudes de 
información con folio 03156000012114 y 03156000012214, con fecha 25 de agosto de 
2014; ya que mediante oficio lSCDF-DRSE-2014/011, emitido por la Dirección de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1864/2014 
 

 

 

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 

15 

Revisión de Segundad Estructural de “El Instituto”, de forma expresa indicó que ya le 
entrego copia simple al C Gerardo García Mondragón. 
 
Reiterando de forma categórica, que la clasificación acordada por “El Instituto”, carece 
de sustento legal y motivación, y que a continuación se sintetizan: 
 

 Que el hoy recurrente tiene interés simple y legítimo para formular el 
requerimiento de información; 
 

 Que la información que hoy “El instituto” pretende clasificar con carácter 
restringido bajo la modalidad de confidencial fue proporcionada a otro ciudadano 
con tres (3) meses de anterioridad a la sesión extraordinaria del Comité de 
Transparencia de “El instituto”, en respuesta a folios distintos de atención. 
 

 Que la Prueba de Daño que hoy “El instituto" pretende fundamentar, carece de 
motivación a efecto de acreditar la lesión al interés protegido con la divulgación 
de la información, sin soslayar que la misma fue otorgada previamente. 
 

 Que el folio 03156000013014 describe de forma clara y precisa, las siete (7) 
documentales requeridas. 
 

 Que el único documento que se proporciona por “El instituto”, no corresponde al 
documento requerido en la solicitud original; y 

 Que “El Instituto" proporciona información de manera discrecional vulnerando los 
principios de transparencia e igualdad. 

 
SEGUNDO. La negativa al acceso a la información señalada a través del Oficio ISCDF-
DG-OIP-2014-199 de fecha 13 de octubre de 2014, misma que recayó a la solicitud 
identificada con folio 03156000013014, que pretende motivar y fundamentar „El 
instituto‟; vulnera e! principio de igualdad. 
 
Ello es así, en virtud que „El instituto‟ actúo discrecionalmente al someter a su Pleno del 
Comité de Transparencia, con oficio lSCDF-DRSE-2014/O12 la propuesta de 
clasificación bajo la modalidad de confidencial, la información requerida con folio 
03156000013014 y que hoy se niega, toda vez que la misma se otorgó previamente a 
través de la Oficina de información Pública, al C. Gerardo García Mondragón, de 
conformidad a la respuesta de las solicitudes de información con folio 03156000012114 
y 03156000012214, con fecha 25 de agosto de 2014. 
 
En sentido literal según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra 
„igualdad‟, derivada del latín aequaiitas, -atis, significa „conformidad de algo con otra 
cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad así como correspondencia y proporción 
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que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo‟. Ahora bien, el 
propio diccionario citado, alude a la igualdad ante la ley, y señala que es el „principio 
que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos‟. 
 
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, establece en su documento denominado 
„Las Garantías de igualdad‟, que la igualdad consagrada en diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una igualdad jurídica, que se 
traduce en el tratamiento igualitario que deben recibir las personas que se encuentren 
en una determinada situación, regulada por cuerpos normativos. 
La igualdad se traduce conforme a la Doctrina como la posibilidad que tiene una 
persona de adquirir los mismos derechos y obligaciones de que es titular todo sujeto 
que se encuentre en una determinada situación legalmente establecida, por 
consiguiente la igualdad se refiere a la calidad o naturaleza de los derechos y 
obligaciones propios de un estado jurídico especifico. 
 
En este contexto, puede decirse que la igualdad jurídica es la posibilidad de que gozan 
las personas que se encuentran colocadas en el supuesto legal determinado de adquirir 
los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones, es decir, de ser tratadas de la 
misma manera. 
 
Tal como se puede apreciar, la Dirección de Revisión de Seguridad Estructural de “El 
Instituto”, actúo discrecionalmente al someter al Pleno del Comité de Transparencia a 
través del oficio lSCDF-DRSE-2014/O12 la propuesta de clasificación a la información 
de la solicitud que hoy se niega, considerando que la misma se otorgó previamente a 
través de la Oficina de Información Pública, de acuerdo a lo señalado en respuesta a las 
solicitudes de información con folios 03156000012114 y 03156000012214, fecha 25 de 
agosto de 2014. 
 
Es útil la tesis aislada con el número de registro 185380, para sostener que se deberá 
dar cabal observancia al principio de igualdad, cuando existan particulares que se 
encuentran bajo la misma situación de hecho. 
 

INSTITUCIONES FINANCIERAS. EL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY CONSAGRADO EN LA 
CONSTITUCION FEDERAL. 
[Transcribe tesis] 

 
Ya se adelantaba que, el actuar de „El Instituto‟ vulnera entre otros, el principio de 
igualdad, dado que hoy pretende clasificar como confidencial la información que 
mediante oficio ISCDF-DRSE-2014/011, emitido por la Dirección de Revisión de 
Segundad Estructural, señala de forma expresa que se entregó el 14 de julio de 2014, 
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copia simple al C Gerardo García Mondragón, en respuesta a las solicitudes de 
información con folio 03156000012114 y 03156000012214, con fecha 25 de agosto de 
2014. 
 
En ese sentido, la tesis aislada con número de registro 200,111 oportunamente precisa 
el „no hacer‟ o actuar, que deberán observar las autoridades públicas. 

 
GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACION). VIOLACIÓN 
GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 
CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD 
DE LAS AUTORIDADES QUE ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL 
ENGAÑO. DE LA MAQUINACION Y DEL OCULTAMIENTO. POR INFRINGIR EL 
ARTICULO 60. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. 
[Transcribe tesis] 

 
Asimismo, es oportuno el criterio de la tesis aislada con número de registro 191,981 que 
prevé que “El Ente Obligado” deberá de abstenerse de proporcionar información 
manipulada o incompleta. 
 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ 
ORIGINAL/MENTE EL ARTÍCULO 60. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE 
PARTIDOS POLÍTICOS. AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A 
GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR 
VERAZMENTE. 
 
[Transcribe tesis] 

 
Es importante entonces, reiterar que resulta improcedente que se pretenda clasificar por 
parte de “El instituto” con carácter de confidencial la información que hoy se recurre, 
cuando: 
 

a) Se tiene por acreditado con el presente Recurso de Revisión, que la información 
fue proporcionada previamente a ciudadano distinto, con lo que se demuestra 
que no puede considerar que se lesiona el interés público, como se pretende 
hacer valer por „El instituto‟. 

b) Se tiene por acreditado con el presente Recurso ole Revisión, que la información 
se clasificó bajo la modalidad de confidencial por “El Instituto” de forma 
discrecional, ya que lo realiza tres (3) meses posteriores a su divulgación 
inclusive sin efectuarse con carácter de versión pública. 

 

Luego entonces, „El Ente Obligado‟ debió fundar y motivar para la atención de las 
solicitudes de información con folio 03156000012114 y 03156000012214, la 
clasificación bajo modalidad de confidencial, hecho que no fue así, reiterando que con 
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oficio lSCDF-DRSE-2014/011, emitido por la Dirección cie Revisión de Seguridad 
Estructural de „El instituto‟, señala de forma expresa que se entregó en copia simple al C 
Gerardo García Mondragón; lo que demuestra contundentemente violaciones al 
principio de igualdad, ya que actúa discrecionalmente, afectando con ello a intereses de 
quien hoy recurre. 
 
TERCERO. La negativa al acceso a la información señalada a través del Oficio ISCDF-
DGCP-2014499 de fecha 13 de octubre de 2014, misma que recayó a la solicitud 
identificada con folio 03156000013014, que pretende motivar y fundamentar „El 
instituto‟, no se encuentra debidamente fundamentada y motivada, dejando en estado 
de indefensión al hoy recurrente. 
 
Como se apunto oportunamente en el Agravio Primero, „El Instituto‟ pretende hacer 
valer que los documentos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6, corresponden a 
uno sólo, como lo manifiesta en su parte conducente: 

 
„También es de resaltar que la información solicitada en los diversos numerales, 
1, 2, 3, 4 y 6, es la misma, Oficio ISCDF-DG-2014/O420 (mismo documento), 
pues en él se contiene los elementos de información descritos; la solicitada en el 
numeral 5 son dos documentos, primera parte, documento mediante el cual se 
ordenó la revisión de seguridad estructural y segundo copia del documento 
que dio origen a la apertura... (Escrito de peticionarios). En consecuencia, siendo 
tres documentos los solicitados, dos quedan clasificados como de acceso restringido 
en la modalidad de confidencial y uno se proporciona conforme a lo solicitado.‟ 

 
Para un mayor análisis, se resume en el Agravio Primero del presente, los documentos 
que la solicitud original prevé de forma clara y precisa, consistente en siete (7) 
documentos, todos con relación al inmueble marcado con e! número 1017 de la Calle 
Prolongación Uxmal en la colonia Santa Cruz Atoyac, CP. 03310, Delegación Benito 
Juárez, México Distrito Federal, a saber: 

 

[Transcribe solicitud] 
 

Se señala por „El Instituto‟ en la negativa al acceso a la información, el documento es 
de fecha de 22 de abril/ de 2014. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 5 de la Ley del instituto para la Seguridad de 
las Construcciones del Distrito Federal, se otorga a dicho instituto entre otras 
atribuciones, las que se indican: 

 

IX. Ordenar la evaluación de la seguridad estructural de las construcciones 
existentes consideradas como de alto riesgo, e intervenir para los mismos efectos en 
nuevas edificaciones en los avisos de terminación de obra, dar visto bueno para las 
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autorizaciones de uso y ocupación por parte de la Delegación, los vistos buenos de 
seguridad y operación, las constancias de seguridad estructural, dar el visto bueno 
para los registros de obra ejecutada por parte de la Delegación, dar el visto bueno de 
seguridad estructural de las ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas y graderías 
desmontables; 
 
X. Ordenar la revisión de la seguridad de las edificaciones distintas a las 
señaladas en la fracción anterior, que por su tipo pueden causar graves daños 
o pérdida de vidas humanas en caso de contingencia; 
… 
XVIII. Emitir dictamen técnico fundado y motivado de las revisiones, 
evaluaciones y supervisiones que ordene; 

 
Asimismo, en su artículo 20 de la Ley del instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal, señala que: 

„Artículo 20, Los Revisores realizaran sus funciones de acuerdo a las normas, 
lineamientos, reglas, criterios y demás instrumentos normativos que expida el 
Instituto, aplicando sus conocimientos y experiencia. En cada revisión se emitirá la 
opinión técnica que será considerada por el Instituto para la emisión del Dictamen 
Técnico.‟ 

 
AI respecto, en términos del artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos del 
Distrito Federal, los actos realizados por „El Instituto‟, no se encuentran en el supuesto 
de excepción, que se indican: 
 

 
„Artículo 1°.-… 
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los actos y procedimientos 
administrativos relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo 
relativo a la actuación del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales, seguridad pública, electoral, participación ciudadana, del 
notariado, así como de justicia cívica en el Distrito Federal; las actuaciones de la 
Contraloría General, en lo relativo a la determinación de responsabilidades de los 
servidores públicos; y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 
cuanto a las quejas de que conozca y recomendaciones que formule. 
…‟ 

 
Por su parte, la propia Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, como 
norma supletoria de la Ley del instituto para la Seguridad de las Construcciones del 
Distrito Federal, en su artículo 2°, fracciones l y VII, dispone como acto administrativo a 
toda declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de las facultades que le son 
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conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, 
modificar, reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la 
satisfacción del interés general; y como documento administrativo aquel que contiene 
una declaración de voluntad decisoria de una autoridad competente sobre el ámbito de 
su competencia; 
 
De igual forma, en su fracción XII, se tiene con carácter de interesado al particular con 
interés legítimo respecto de un acto o procedimiento administrativo, por ostentar un 
derecho legalmente tutelado. 
 
En estricto apego al artículo 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito 
Federal, considera como acto administrativo los que reúnen, en otros, los elementos de 
las fracciones IV, V y VI: 

„… 
IV. Cumplir con la finalidad de interés público, derivado de las normas jurídicas que 
regulen a materia, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que 
justifican electo; 
V. Constar por escrito, salvo el caso de la afirmativa o negativa ficta; 
VI. El acto escrito deberá indicar la autoridad de la que emana y contendrá la firma 
autógrafa o electrónica del servidor público correspondiente; 
…‟ 

En correlación, la fracción III, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, dispone que las solicitudes de acceso a la 
información que se presenten deberán contener, cuando menos: 

 
„… 
III. Descripción clara y precisa de los daros e información que solicita; 
…‟ 

 
Por tanto, conforme a las atribuciones de „El instituto‟, los actos que este realice 
deberán constar por escrito y considerar la naturaleza de cada uno de ellos de forma 
independiente; y los cuales de acuerdo a la solicitud original se describen de manera 
clara y precisa. 
 
En ese tenor, resulta improcedente que hoy „El Instituto‟ pretenda clasificar como 
restringida la información bajo la modalidad de confidencial, la relativa a los numerales, 
1, 2, 3, 4 y 6; así como, que „El instituto‟ pretenda señalar que es la misma información. 
 
Para lo anterior, deberá considerarse, de manera independiente 1) Oficio lSCDF-DG-
2014/0420; 2) dictamen de revisión estructural; 3) Oficio dirigido a la delegación Benito 
Juárez; 4) Oficio con acuse de recepción por parte del C. Gerardo García Mondragón; 5) 
primera parte, documento con el que “El Instituto” ordena visita; 5) segunda parte, 
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documento que da origen a la visita; y 6) documento o acta formalizada durante la visita 
realizada; sin que ello implique modificación a la solicitud originalmente formulada. 
 
En lo tocante a la información solicitada en los numerales, 1, 2, 3, 4 y 6 que sin 
conceder tal hecho, se indica por “El instituto” es la misma al Oficio ISCDF-DG-
2014/O420, resulta improcedente que se pretenda clasificar con carácter de 
confidencial, cuando la misma fue hecha pública desde el mes de julio de 2014, de 
acuerdo al oficio lSCDF-DRSE-2014/011. 
 
Con relación a la información solicitada en el numeral 5, que implica la entrega de dos 
(2) documentos, se tiene que: 
 
El primero de ellos, relativo al documento a través del cual “El instituto” ordenó la 
revisión de la seguridad estructural, se proporcionó información distinta a la requerida 
en la solicitud original, toda vez que se entregó copia de “Volante de Instrucciones” 
generado por “El Instituto” para sugerir que se presente queja ante la Delegación Benito 
Juárez, y no así, el documento en el que conste Ia instrucción para que “El Instituto” en 
apego a sus facultades realizara la revisión de la seguridad estructural del inmueble 
citado, y del cual se derivó un dictamen. 
 

La segunda parte del numeral 5, referente al escrito o documento que dio origen a la 
apertura del expediente bajo el número ISCDF-DG-2014/420 y que „El Instituto‟ señala 
de fecha 22 de abril de 2014, también se pretende clasificar con carácter de confidencial 
por contener datos personales; pero sin que se motive y demuestre, al igual que los 
numerales 1, 2, 3, 4 y 6 la Prueba de Daño que por su divulgación lesione el interés 
jurídicamente protegido por la Ley y que el daño que puede producirse con la publicidad 
de la información. 
 

No es ocioso indicar que, de acuerdo al último párrafo del artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, en su caso, 
cuando „El Ente Obligado‟ no cuente con la información requerida, se deberá informar 
de la inexistencia de la misma, como a continuación se indica: 
 

„Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité 
de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia, Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos 
jurídicos aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de 
Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 
deberá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a 
través de la Oficina de Información Pública, así como al órgano interno de control del 
Ente Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad 
administrativa.‟ 
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Se desprende entonces que la solicitud formulada con fecha 12 de septiembre de 2014, 
ingresada por medio del Sistema INFOMEXDF, y a la cual recayó el folio 
03156000013014, consistió de siete (7) documentos emitidos con carácter de actos de 
autoridad, los cuales fueron descritos de forma clara y precisa en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información del Distrito Federal y los cuales se reiteran 
como a continuación se mencionan: 
 

[Transcribe solicitud]”. (sic) 
 

Adjunto al escrito del recurso de revisión, el particular remitió los siguientes 

documentos: 

 

 Copia simple del Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0315600013014. 
 

 Copia simple de oficio ISCDF-DG-OIP-2014-199 del trece de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y dirigido al 
particular. 

 

 Copia simple del documento denominado VOLANTE DE INSTRUCCIONES. 
 

 Copia simple del Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 0315600012214. 
 

 Copia simple de oficio ISCDF-DG-OIP-2014-181 del veinticinco de agosto de dos 
mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 
 

 Copia simple de oficio ISCDF-DRSE-2014/011 del veintidós de agosto de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Revisión de Seguridad Estructural y dirigido a la 
Oficina de Información Pública del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal y dirigido al particular. 

 

IV. El cinco de noviembre 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”, 

correspondiente a la solicitud de información con folio 0315600013014. 
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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 catorce de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto mediante el oficio ISCDF-DG-OIP-2014-228 del catorce 

de noviembre de dos mil catorce, a través del cual remitió oficio sin número, mediante el 

cual rindió su informe de ley, donde además de describir la gestión otorgada a la 

solicitud de información pública, manifestó lo siguiente: 

 

“… 

 Que es infundado el agravio hecho valer, pues mediante el oficio ISCDF-DG-OIP-2014-
199, se realizó la clasificación de la información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial de acuerdo con lo previsto por el artículo 36, el cual prevé dos posibilidades 
por las que la información pública pueda verse sometida a restricción para su acceso y 
que limita el principio de máxima publicidad del artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  
 

 El primero de los casos consiste en que la divulgación de la información pueda causar 
daño a un interés público jurídicamente protegido, tal como sería la seguridad pública o la 
seguridad nacional. El segundo tipo de excepción se justifica por la necesidad de proteger 
la vida privada y el patrimonio de las personas (como es el presente).  

 

 Que la información  reservada se distingue por ser información pública pero sin acceso 
público por motivos determinados por la propia ley y por un tiempo determinado, mientras 
tanto la información confidencial se trata de información personal, unida a la persona 
física, no reúne la característica de ser pública y por tanto mantiene ese carácter y 
esencia de manera indefinida. 
 

 Que la clasificación de la información como de acceso restringido en la modalidad de 
confidencial, no puede ser una violación al artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y es inexistente la pretendida clasificación discrecional que 
pretende hacer valer el recurrente. 
 

 Que la información confidencial, entre la que se encuentran los datos personales, está 
definida a priori, pues los datos personales lo son en cuanto es la información asociada a 
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una persona física y no depende de otras circunstancias, puesto que no le compete a 
nadie definir que es dato personal, en tanto que el precepto ya está delimitado 
legalmente, sino en todo caso si está sujeto o no a protección. 
 

 Que en cuanto a que ese Ente obligado motiva que la información encuadra 
legítimamente en las hipótesis de excepción previstas en el artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es de resaltar que a 
diferencia de la información reservada, la información confidencial, no requiere de un 
resolución concreta para su determinación y no tiene un plazo de caducidad, porque la 
información confidencial sigue siendo confidencial siempre, es decir, la calificación de 
confidencial otorga a la información de acceso restringido un nivel de excepción en 
término de justificación y de plazos, en consecuencia resulta aplicable la argumentación 
vertida con anterioridad, inclusive cuanto hace referencia al deber de observar los 
principios y bases establecidas en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Literal A, fracción II. 
 

 Que cuando el recurrente alude a la demostración mediante “Prueba de Daño que la 
divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el 
daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de 
conocerla”, resulta inaplicable puesto que el capítulo IV, de la Información de Acceso 
Restringido, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, dividen la información de acceso restringido en información reservada y 
confidencial (artículo 36), los artículos que regulan los artículos 37, 40, 41, 42 se refieren 
a la información reservada. 

 

 Que en el presente caso, la información solicitada mediante el folio 0315600013014, 
fue clasificada como lo señala el recurrente, como información confidencial, no reservada 
hipótesis a la que alude el precepto invocado. 
 

 Que de acuerdo con los argumentos lógico jurídicos ya expuestos, la información 
clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, se encuentra 
debidamente fundada y motivada, evadiendo el recurrente realizar una concordancia 
acorde de preceptos, pues los que invoca son aislados, puesto que el artículo 4 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solo contiene 
definiciones que son aisladas sin la vinculación que los demás preceptos de la Ley. 
 

 Que de igual forma resultan inaplicables los criterios jurisprudenciales invocados por el 
recurrente, en virtud de que la clasificación de la información fue debidamente fundada y 
motivada, en los términos que la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, prevé para la clasificación de la información. 
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 Que por lo que hace a que se otorgó el oficio ISCDF DG-2014/420 y su dictamen 
previamente en la respuesta a las solicitudes de información con folio 031256000012114 
y 03156000012214 (sic) de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, es falso, 
primero porque la solicitud se canalizó a la Delegación Benito Juárez, como puede 
desprenderse del registro de los folios 0315600012114 y 0315600012214, estos lo 
correctos en virtud de sobrar un cero en los indicados por el recurrente, en ellos la 
información solicitada fue: 
 
Folio 0315600012114 
Resultado emitido por la autoridad competente en el procedimiento promovido por el C. 
Gerardo García Mondragón respecto al inmueble marcado con el número 1017 de la calle 
Prolongación Uxmal en la colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. Delegación Benito 
Juárez, México Distrito Federal Datos para facilitar su localización Dicho trámite se 
encuentra registrado ante el Instituto para la Seguridad de la Construcción bajo el número 
de expediente: ISCDF-DG-2014/0420 
 
Folio 0315600012214 
Resultado emitido por la autoridad competente en el procedimiento promovido por el C. 
Gerardo García Mondragón respecto al inmueble marcado con el número 1017 de la calle 
Prolongación Uxmal en la colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. Delegación Benito 
Juárez, México Distrito Federal Datos para facilitar su localización Dicho trámite se 
encuentra registrado ante el Instituto para la Seguridad de la Construcción bajo el número 
de expediente: ISCDF-DG-2014/0420 
 
La respuesta a los folios no fue con la entrega de la información al solicitante de esos 
folios, pues estos se canalizaron a la Delegación Benito Juárez, como se desprende de 
los documentos que se adjuntan como pruebas, la copia del oficio ISCDF-DG-2014/0420 
se entregó al solicitante y a la persona que ingresó el escrito que dio origen a la 
generación del oficio indicado, mismo que contiene la inspección ocular estructural del 
inmueble descrito en el mismo documento, hecho que se acredita con la documental 
correspondiente. 
 

 Este Instituto manifiesta que son tres documentos los solicitados y que el recurrente 
dice desvirtuar más adelante y que la solicitud original requiere siete documentos, 
respecto de los cuales se manifiesta: 
 
- El Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, no integra la 
documentación como el recurrente supone. 
 
- La atención de solicitudes en el presente caso presentación de un escrito solicitando la 
inspección ocular estructural del inmueble de mérito, con motivo de remodelación de un 
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departamento, que para algunos condóminos generaba daño al inmueble, el escrito fue 
dirigido al Director General de ese Instituto. 
 
- El Director General elabora un volante de instrucción para la realización de la actividad, 
posteriormente con el mismo volante se solicita realizar la actividad a personal del propio 
Instituto, el personal va al inmueble, solicita el acceso y si no se lo dan realiza la 
inspección ocular estructural, toma notas (no es un acta) mismas que son la base para 
preparar el proyecto de oficio donde se inserta los resultados obtenidos en la visita, 
incluye fotografías y demás elementos considerados y pasa a firma. 
 

 Que de los tres documentos referidos por ese Instituto en el oficio de respuesta, se 
puede observar: 
 

- El oficio ISCDF-DG-2014/0420 en el  numeral 1 pero el oficio integrado por diez 
páginas, contiene fotografías del exterior del inmueble, su interior y croquis. 
 

- En el numeral 2 solicita dictamen que se integró, pero no hay tal integración porque se 
podrá observar del oficio ISCDF-DG-2014/0420 una continuidad del texto desde la 
primera página, luego entonces no hay dictamen integrado, el oficio como se observa 
desde la primer página, hace la descripción del inmueble como de uso plurifamiliar (tercer 
párrafo), la primera página termina en su redacción con…1368 sin y en la página 2 da 
continuidad de la redacción al decir…estar firmado. 
 

- En el numeral 3 solicita oficio mediante el cual se entregó con fecha dieciséis de junio 
de dos mil catorce a la Delegación Benito Juárez, pero como se observará el oficio 
ISCDF-DG-2014/0420 esta dirigido a C. Jorge Romero Herrera, Jefe Delegacional en 
Benito Juárez y en la parte superior se encuentra el sello con acuse de recibido de la 
Oficialía de Partes de la Delegación Benito Juárez, por ser el documento que hizo las 
veces de acuse, por esa misma circunstancia en ese documento aparece el nombre la 
firma del C. Gerardo García Mondragón, (documento solicitado en el numeral 4 de la 
solicitud). 
 

- En el numeral 5 solicita documento mediante el cual el Instituto ordenó la revisión de la 
seguridad estructural del inmueble, aquí es de resaltar que la documentación generada de 
forma interna por ese Instituto no se genera en los términos que pide el solicitante, sino en 
cuanto la forma interna de operar internamente, y esta es mediante la emisión de un 
volante de instrucción para que se atienda el escrito que da origen a la realización de la 
inspección ocular estructural. 
 

- Finalmente en el numeral 6 solicita copia del documento o acta formalizada por 
personal de ese Instituto derivado de la visita al inmueble de mérito, al respecto se reitera 
que la documentación generada por ese Instituto no es como lo supone el recurrente, los 
pasos seguidos se describieron con antelación. 
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 Que la tesis de jurisprudencia invocada resulta aplicable por cuanto hace a la 
clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, pues prevé la definición de la información referida a datos personales y se 
encuentran los elementos hechos valer por ese Instituto, como son domicilio, número 
telefónico, mas las análogas indicadas como son fotografías del interior y exterior de 
departamentos, croquis de departamentos, nombres, firmas y número de departamento 
de cada uno de los solicitantes de la inspección ocular estructural. 
 

 Que en cuanto a que se vulnera el principio de igualdad al haberse otorgado 
previamente la información en respuesta a las solicitudes 031560001214 y 
0315600012214, en el rubro de solicitante no aparece el nombre y en el rubro de nombre, 
denominación o razón social aparece Álvarez, Campo Galindo & González abogados SC 
y en el rubro nombre del representante legal aparece el C. Gerardo González Urbieta no 
Gerardo García Mondragón, y en efecto, se entregó una copia simple a este último en su 
calidad de solicitante de la inspección ocular estructural al inmueble, por lo que no has 
vulneración al principio de igualdad, porque las hipótesis normativas previstas en este 
caso generan una excepción, y la entrega de la copia simple del oficio que se solicita, 
deriva de la continuidad a una solicitud ingresada a ese Instituto. 
 

 Que es infundado lo manifestado por el particular como agravio SEGUNDO, ya que no 
existe vulneración al principio de igualdad por negativa a proporcionar información 
confidencial, sustentada en el oficio ISCDF-DG-OIP-2014-199, de fecha trece de octubre 
de dos mil catorce, así como la supuesta actuación discrecional de someter al Pleno del 
Comité de Transparencia, la propuesta de clasificación, siendo falso que se haya 
otorgado la información a través de la Oficina de Información Pública, lo cual estima el 
Ente Obligado fue desvirtuado en la parte final del primer agravio. 
 

 Que ese Instituto en todo momento se condujo conforme al procedimiento establecido 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
llevar a cabo los actos relativos para aplicar la excepción prevista en el artículo 36, del 
ordenamiento citado, con la fundamentación y motivación señalada en el oficio ISCDF-
DG-OIP-2014-199. 
 

 Que es infundado lo argumentado por el particular como agravio TERCERO, en cuanto 
señala que el oficio ISCDF-DG-OIP-2014-199, de fecha trece de octubre de dos mil 
catorce, carece de fundamentación y motivación, toda vez que en el se describen de 
manera pormenorizada los preceptos aplicables y la debida motivación. 
 

 Que en cuanto a lo manifestado por el particular respecto a que deberá considerarse 
de manera independiente 1) oficio ISCDF-DG-2014/0420; 2) dictamen de revisión 
estructural; 3) Oficio dirigido a la Delegación Benito Juárez; 4) Oficio con acuse de 
recepción por parte del C. Gerardo García Mondragón; 5) segunda parte, documento que 
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da origen a la visita; y 6) documento o acta formalizada durante la visita realizada; sin que 
ello implique modificación a la solicitud originalmente formulada. Ese Ente estima viable lo 
siguiente: 
 
a. Un documento formulado con base en las atribuciones reconocidas plenamente por el 
recurrente, que cumple los requisitos de un acto administrativo, como también lo acota, no 
puede ser modificado por arbitrio de un particular (artículo 6, fracciones I y V de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal). 
 
b. Establecer mecanismo de operación al interior de este Ente obligado, porque estos se 
establecen conforme a lo previsto por el artículo 19, del reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su informe de ley el Ente obligado remitió los documentos siguientes: 
 

 Copia simpe del acuse del oficio ISCDF-DG-OIP-2014-192 del quince de 
septiembre de dos mil catorce, suscrito por la responsable de la Oficina de 
Información Pública y dirigido al Director de Revisión de Seguridad Estructural, 
ambos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio ISCDF-DRSE-2014/012 del veintidós de septiembre de dos 
mil catorce, suscrito por el Director de Revisión de Seguridad Estructural y dirigido 
a la responsable de la Oficina de Información Pública, ambos del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del veintiséis de septiembre de 
dos mil catorce, enviado por la Oficina de Información Pública del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal a la cuenta de correo 
electrónico del particular. 

 

 Convocatoria de la primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, del 
veinticinco de septiembre de dos mil catorce. 

 

 Copia simple del ACTA número ISCDF-E-01-2014, correspondiente a la Primer 
Sesión Extraordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil catorce. 
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 Copia simple del acuse del oficio ISCDF-DG-OIP-2014-199 del trece de octubre de 
dos mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública. 

 

VI. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley y acordó sobre 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 al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un escrito del dos de diciembre de dos mil catorce, el recurrente 

desahogó la vista con el informe de ley, reiterando lo manifestado en su escrito de 

recurso de revisión.  

 

VIII. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista con 

el informe de ley ordenada mediante acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil 

catorce.  

 

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. 

 

IX. A través del escrito del doce de diciembre de dos mil catorce, el recurrente formuló 

sus alegatos, en los que reiteró las manifestaciones formuladas en su escrito de recurso 

de revisión y al desahogar la vista con el informe de ley. 
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X. Mediante acuerdo del diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente 

formulando sus alegatos. 

 

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

este Instituto con el objeto de guardar el equilibrio que debe imperar y garantizar los 

derechos procesales de las partes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 

y 272-G del Código de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, otorgó al Ente Obligado el plazo de tres días hábiles 

para que formulara sus alegatos. 

 

XII. Mediante acuerdo del diecinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos. 

 

De igual forma, determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el 

recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días hábiles, al existir causa 

justificada para ello, 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. 

 

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 consistente en documentales, las cuales 

se desahogan por su propia y especial naturaleza con fundamento en lo dispuesto por 
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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 el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, 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, 

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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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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 para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“1. Se solicita copia 
del oficio ISCDF-
DG-2014/0420 de 

“De conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 6, 
14, 16, 122, apartado C, BASE 

“Agravios que se causan. 
PRIMERO. La negativa al acceso a la información, 
señalada a través del Oficio ISCDF-DG-OIP-2014-
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fecha 30 de mayo 
de 2014 emitido por 
este Instituto. 
2. Se solicita copia 
del dictamen 
emitido por este 
Instituto, el cual se 
integró al oficio 
ISCDF-DG-
2014/0420 de fecha 
30 de mayo de 
2014, con relación 
a la revisión 
efectuada del 
inmueble marcado 
con el número 1017 
de la Calle 
Prolongación 
Uxmal en la colonia 
Santa Cruz Atoyac, 
C. P. 03310; 
delegación Benito 
Juárez, México 
Distrito Federal. 
3. Se solicita copia 
del oficio mediante 
el cual ese Instituto 
entregó con fecha 
16 de junio de 2014 
a la Delegación 
Benito Juárez el 
oficio ISCDF-DG-
2014/0420 de fecha 
30 de mayo de 
2014 acompañado 
del dictamen 
emitido por ese 
Instituto. 
4. Se solicita copia 
del acuse de 
recepción por el C. 
Gerardo García 
Mondragón del 
oficio ISCDF-DG-
2014/0420 de fecha 
30 de mayo de 
2014acompañado 
del dictamen 
emitido por ese 
Instituto. 
5. Se solicita copia 
del documento 

SEGUNDA, fracción II, inciso f) 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
1, 8 fracción II y 87, del Estatuto 
de Gobierno del Distrito 
Federal, 2, 7, 8, 9 y 40 de la Ley 
orgánica dela Administración 
Pública del Distrito Federal, 4 
fracción III y V, 8, 12, 47, 49 y 
demás relativos y aplicables de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se informa 
que de acuerdo con lo previsto 
por el artículo 5 de la Ley del 
instituto para la Seguridad de 
las Construcciones del Distrito 
Federal, tiene las atribuciones 
siguientes: 
 
Establecer el Sistema para la 
Seguridad de las 
Construcciones del Distrito 
Federal y vigilar y evaluar su 
cumplimiento; Establecer los 
lineamientos y formalidades, y 
llevar a cabo los procesos de 
admisión, capacitación, 
evaluación de los Directores 
Responsables de Obra y 
Corresponsables, en la materia 
de Seguridad Estructural; Emitir 
lineamientos y reglas para la 
selección y contratación de los 
Revisores; Controlar, supervisar 
y evaluar el desempeño de los 
Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables, en 
materia de seguridad 
estructural, en los proyectos, la 
obra, su terminación, el uso, la 
ocupación y en su caso aplicar 
las sanciones que les 
correspondan por ese motivo; 
Llevar y mantener actualizados 
los padrones y expedientes de 
los Directores Responsables de 
Obra y los corresponsables, en 
materia de seguridad 
estructural; Expedir el carnet y 
llevar un control de las 
responsivas que otorguen los 

199 de fecha 13 de octubre de 2014, misma que 
recayó a la solicitud “identificada con folio 
03156000013014, que pretende motivar y 
fundamentar “El instituto” transgrede el principio 
constitucional consagrado en el artículo 16, que 
protege el acceso a la información plural y 
oportuna, y que a la letra se cita: 
 
„Articulo 6. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión. 
 
Lo anterior, toda vez que „El Instituto‟ pretende 
motivar y justificar la negativa al acceso a la 
información requerida bajo el folio 03156000013014, 
restringiendo la misma con motivo de una 
clasificación discrecional de los documentos, en la 
modalidad de confidencial argumentando que los 
mismos contienen datos personales, en términos de 
lo que manifiesta: 
 

„…en términos de lo previsto por el primer 
párrafo del artículo 41, Artículos 50 y 42 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, 
respecto de la información solicitada en el 
folio que se atiende respecto de los 
numerales 1, 2, 3, 4, segunda parte del 5 y 6 
son documentos que tienen información de 
acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, es decir cuenta con datos 
personales, en términos de lo previsto por las 
fracciones VIII, VII, ll y XV del artículo 4, 
segundo párrafo del artículo 8, tercer párrafo 
artículo 11, 36 primer párrafo, 38 fracción l, y 
44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se 
clasifican como de acceso restringido en la 
modalidad indicada los documentos: a).- 
Oficio ISCDF-DG- 2014/0420, de fecha 30 de 
mayo del 2014 y b).- Escrito de fecha 22 de 
abril del 2014, señalado en la segunda parte 
del numeral 5 de la solicitud de información 
pública, del folio INFOMEXDF número 
0315600013014.‟ 
 

Que „El Ente Obligado‟ motiva que la información 
encuadra legítimamente en las hipótesis de 
excepción previstas en el artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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mediante el cual 
ese Instituto ordenó 
la revisión de la 
seguridad 
estructural del 
inmueble marcado 
con el número 1017 
de la Calle 
Prolongación 
Uxmal en la colonia 
Santa Cruz Atoyac, 
C. P. 03310; 
delegación Benito 
Juárez, México 
Distrito Federal y 
copia del escrito o 
documento que dio 
origen a la apertura 
del expediente bajo 
el número ISCDF-
DG-2014/0420. 
6. Se solicita copia 
del documento o 
acta formalizada 
por personal de ese 
Instituto derivado 
de la visita al 
inmueble marcado 
con el número 1017 
de la Calle 
Prolongación 
Uxmal en la colonia 
Santa Cruz Atoyac, 
C. P. 03310; 
delegación Benito 
Juárez, México 
Distrito Federal, 
con motivo de la 
orden de revisión 
de la seguridad 
estructural”. (sic) 
 

Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables, en 
materia de seguridad 
estructural; Establecer el 
Arancel para el pago de los 
honorarios de los Directores 
Responsables de Obra, 
Corresponsables y Revisores, 
con la participación de los 
Colegios y Asociaciones de 
profesionistas especializados 
en la materia. En los casos de 
vivienda de interés social y 
popular, se establecerá un 
Arancel a costo menor; Revisar 
el diseño y seguridad 
estructural de las obras del 
Grupo A y del Grupo B1, 
aleatoriamente las del Grupo B2 
que por su ubicación o sus 
características así lo requieran; 
Ordenar la evaluación de la 
seguridad estructural de las 
construcciones existentes 
consideradas como de alto 
riesgo; Ordenar la revisión de la 
seguridad de las edificaciones 
distintas a las señaladas en la 
fracción anterior, que por su tipo 
pueden causar graves daños o 
pérdida de vidas humanas en 
caso de contingencia; Ordenar 
la revisión de las edificaciones 
para las cuales se presente 
proyecto de cambio de uso de 
suelo y que se consideren de 
alto riesgo, debiendo emitir el 
dictamen técnico 
correspondiente, que incluirá 
las medidas que 
obligatoriamente deberá cumplir 
el propietario o poseedor para 
garantizar la seguridad del 
inmueble, así como la vida y 
seguridad de los usuarios; 
Establecer las bases generales 
para asegurar la libre 
contratación de Directores 
Responsables de Obra y 
Corresponsables; Registrar los 
contratos de prestación de 
servicios profesionales que 

Distrito Federal, señalando lo siguiente: 
 

„Con fundamento en lo establecido en el 
artículo 42 se procede a indicar los 
elementos para la clasificación de la 
información reservada, como sigue: 
1... 
2... 
El oficio ISCDF DG-2014/0420, de fecha 30 
de mayo del 2014 y el Escrito de fecha 22 de 
abril del 2014, tienen nombres domicilio, 
firmas, en anexos fotografías de interiores, 
croquis de departamento, estos elementos se 
encuadran con los extremos previstos por las 
fracciones VIII, Vll, ll y XV del artículo 4 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, que 
conceptualizan los términos información de 
acceso restringido, información confidencial, 
datos personales y protección de datos 
personales, como es de pleno conocimiento 
el nombre, domicilio, firma, números 
telefónicos, fijos o celulares, las fotografías y 
croquis de un inmueble (dato personal 
asociado con su patrimonio), son 
considerados datos personales y por ello la 
fracción l del Artículo 38 de la Ley invocada 
establece que los datos personales son 
considerados información confidencial, en 
consecuencia queda clasificada como 
información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial en términos de lo 
establecido por el primer párrafo del artículo 
36 de la Ley en citan.” 
 

Sin embargo, „El instituto‟ en su carácter de ente 
obligado al acceso a la información, debe observar 
entre otros, los principios y bases, establecidas 
igualmente en el artículo 6° Constitucional, apartado 
A, que indica: 
 

[Transcribe artículo 6º, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos] 
 

Si bien es cierto, podrá ser considerada como 
información confidencial, aquella prevista en la 
fracción ll del artículo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, 
también lo es que, conforme a la fracción XVI del 
mismo artículo, El Ente Obligado´ deberá demostrar 
mediante Prueba de Daño, que la divulgación de 
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celebren los propietarios, 
poseedores o titulares con los 
Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables, en 
materia de seguridad 
estructural; Controlar el número 
de proyectos y obras que 
simultáneamente tengan a su 
cargo los Directores 
Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de 
seguridad estructural para 
cuidar que las cargas de trabajo 
no rebasen su capacidad de 
desempeño; Realizar campañas 
de difusión y promoción de los 
servicios a cargo de los 
Directores Responsables de 
Obra y Corresponsales en las 
instituciones de educación 
superior y las organizaciones de 
profesionistas, para asegurar o 
incrementar la libre 
participación de los 
profesionales interesados, así 
como para conocer sus 
opiniones técnicas y 
propuestas; Llevar y mantener 
actualizado el padrón de 
revisores; Contratar a Revisores 
para que en los casos en que 
se considere necesario 
supervisen la seguridad 
estructural en las edificaciones 
del Distrito Federal, en los 
términos de las fracciones IX y 
X del presente artículo; Emitir 
dictamen técnico fundado y 
motivado de las revisiones, 
evaluaciones y supervisiones 
que ordene; Solicitar a las 
Delegaciones la verificación de 
las construcciones 
consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mismas, para 
en su caso, instrumentar 
medidas de seguridad al 
detectarse que no fueron 
consideradas en el proceso 
constructivo las normas 
técnicas y disposiciones legales 
y administrativas aplicables; 

información lesiona el interés jurídicamente protegido 
por la Ley y que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés 
de conocerla. 
 
Como se desprende del acto que hoy se recurre, „El 
Instituto se limitó a fundamentar citar preceptos 
legales-, reproduciendo exclusivamente lo previsto 
en la fracción XVl del artículo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y no asi a motivar las causas del 
daño que ocasionaría la entrega de la información, al 
señalar: 
 

´… 
4. Que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el 
interés público de conocerla: Con la 
clasificación de la información se trata de 
preservar el o los ámbitos donde se 
desarrolla la vida privada de las personas, a 
fin de atender a los principios de extender al 
máximo la protección dela dignidad y la 
intimidad de las personas, ya que así se 
concretiza la posibilidad de erigir un ámbito 
donde se excluye la observación de los 
demás y de las autoridades del Estado. En 
especial el del domicilio en los términos 
señalados por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
…‟ 
 

En ese sentido, el máximo tribunal emitió el criterio 
jurisprudencial, con número de registro 10,111 que 
establece: 

 
[Transcribe tesis con número de registro 
10,111] 
 

Inclusive, la propia Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, en la 
fracción XX del artículo 4, indica que podrá 
proporcionarse versión pública en la que se 
eliminará la información clasificada como reservada 
o confidencial para permitir su acceso, previa 
autorización del Comité de Transparencia. 
 
No obstante, para el caso concreto no resultaría 
aplicable emitir versión pública del oficio ISCDF DG-
2014/0420 y su dictamen, ya que el mismo se otorgó 
previamente en respuesta a las solicitudes de 
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integrar, organizar, administrar 
y ser custodio del Acervo 
Documental de las 
construcciones públicas y  
privadas del Distrito Federal, 
clasificadas como de alto 
riesgo; de las obras públicas 
que tengan la misma 
característica; de los permisos 
de estructura; de los 
dictámenes de estabilidad y 
seguridad estructural; de los 
procesos de admisión, 
evaluación, control y sanción de 
los Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables; Llevar 
a cabo y fomentar la realización 
de investigaciones, estudios y 
proyectos de innovación en 
materia o sobre temas 
relacionados con la seguridad 
en las construcciones; Proponer 
normas técnicas y demás 
disposiciones administrativas o 
reformas de las mismas, para 
mantener actualizado el marco 
normativo en la materia; y Las 
demás que se determinen en 
otras disposiciones legales y 
administrativas. 
 
Se informa al solicitante que 
este Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en el 
Distrito Federal, cuenta con la 
dirección electrónica oficial: 
http://www.transparencia.df.gob.
mx/wb/vut/iscdf en la que podrá 
consultar la información 
requerida para este ente 
obligado señalada en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito 
Federal, Para ingresar a esta 
dirección puede suprimir la tecla 
ctrl + clic para seguir el vínculo. 
 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 4. Para los efectos de 

información con folio 03156000012114 y 
03156000012214, con fecha 25 de agosto de 2014. 
 
Por tanto, resulta improcedente que la información 
relativa al oficio. ISCHDF DG-2014/0420 y su 
dictamen „El Instituto´ pretenda clasificar bajo la 
modalidad de confidencial por contener entre otros, 
nombres domicilio, firmas, en anexos fotografías de 
interiores y croquis de departamento, posterior a su 
divulgación desde fecha 14 de julio de 2014. 
 
Es así, considerando que la Dirección de Revisión 
de Seguridad Estructural de „El Instituto‟, en 
respuesta a las solicitudes de información con folio 
03156000012114 y 03156000012214, de forma 
expresa indicó, que „ya le entrego (sic) copia simple 
al C. Gerardo García Mondragón‟, que a la letra 
dice: 
 

„AI respecto le informamos que con número 
de folio lSCDF-DG-2014/420 de fecha 30 de 
mayo de 2014, se emitió el dictamen 
solicitado a este instituto para el inmueble 
ubicado en Prolongación Uxmal No. 1017, 
colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación 
Benito Juárez, dirigido al C. Jorge Romero 
Herrera, Jefe Delegacional en Benito Juárez 
y el cual fue recibido en dicha delegación el 
día 16 de junio de 2014. Cabe señalar que se 
le entrego copia simple al C. Gerardo García 
Mondragón, habitante del departamento 201, 
del inmueble en comento el día 14 de julio de 
2014.‟ 

 
Por otra parte, „El Instituto‟ manifiesta que son tres 
(3) documentos los solicitados, -hecho que más 
adelante se desvirtuará conforme al Agravio 
Tercero-, de los cuales dos (2) quedan como de 
acceso restringido en la modalidad de confidencial y 
uno (1) que „El instituto‟ proporciona mismo que de 
igual forma se desvirtuará en el desarrollo del 
Agravio Tercero-, el cual no corresponde al 
documento originalmente solicitado. 
 

„También es de resaltar que la información 
solicitada en los diversos numerales, 1, 2, 3, 
4 y 6, es la misma, Oficio ISCDF-DG-
2014/0420 (mismo documento), pues en el se 
contiene los elementos de información 
descritos; la solicitada en el numeral 5 son 
dos documentos, primera parte, documento 
mediante el cual se ordenó la revisión de 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
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esta Ley se entiende por: 
 
ll. Datos Personales: La 
información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente 
a una persona física, 
identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen 
racial o étnico, las 
características físicas, morales 
o emocionales a su vida 
afectiva y familiar, información 
genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio 
y teléfonos particulares, 
preferencias sexuales, estado 
de salud físico o mental, 
correos electrónicos 
personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos 
personales; creencias o 
convicciones religiosas, 
filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su 
intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: 
La información que contiene 
datos personales y se 
encuentra en posesión de los 
Entes Obligados, susceptible de 
ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, 
intimidad, honor y dignidad y 
aquella que la ley prevea como 
tal; 
VIII. Información de Acceso 
Restringido: Todo tipo de 
información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las 
figuras de reservada o 
confidencial; 
… 
XV. Protección de Datos 
Personales: La garantía que 
tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los 
Entes Obligados; 
 
Artículo 8. Para ejercer el 
Derecho de Acceso a la 

seguridad estructural y segundo copia del 
documento que dio origen a la apertura... 
(Escrito de peticionarios)„ En consecuencia, 
siendo tres documentos los solicitados, dos 
queden clasificados como de acceso 
restringido en la modalidad de confidencial y 
uno se proporciona conforme e lo solicitado.‟ 
 

Por tal motivo, para un mayor análisis, se resume la 
solicitud original que prevé el requerimiento de siete 
(7) documentos, todos con relación al inmueble 
marcado con el número 1017 de la Calle 
Prolongación Uxmal en la colonia Santa Cruz 
Atoyac, C.P 03310, Delegación Benito Juárez, 
México Distrito Federal, a saber: 

 
[Cita solicitud] 
 

Se señala por „El Instituto‟ en la negativa al acceso a 
la información, el documento es de fecha de 22 de 
abril de 2014. 
 
En lo tocante a la información solicitada en los 
numerales, 1, 2, 3, 4 y 6, que sin conceder tal hecho, 
se indica por “El instituto” es la misma al Oficio 
lSCDF-DG-2014/O420, resulta improcedente que se 
pretenda clasificar con carácter de confidencial, 
cuando la misma fue hecha pública desde el mes de 
julio de 2014, de acuerdo al oficio lSCDF-DRSE-
2014/011. 
 
Con relación a la información solicitada en el 
numeral 5, que implica la entrega de dos (2) 
documentos, se tiene que: 
 
El primero de ellos, relativo al documento a través 
del cual „El instituto‟ ordenó la revisión de la 
seguridad estructural, se proporcionó información 
distinta a la requerida en la solicitud original, toda 
vez que se entregó copia de „Volante de 
instrucciones‟ generado por „El Instituto‟ para sugerir 
que se presente queja ante la Delegación Benito 
Juárez, no así, el documento en el que conste la 
instrucción para que „El Instituto‟ en apego a sus 
facultades realizara la revisión de la seguridad 
estructural del inmueble citado, y del cual se derivó 
un dictamen. 
 
La segunda parte del numeral 5, referente al escrito 
o documento que dio origen a la apertura del 
expediente bajo el número ISCDF-DG-2014/420 y 
que „El Instituto‟ señala de fecha 22 de abril de 2014, 
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Información Pública no es 
necesario acreditar derechos 
subjetivos, interés legítimo o 
razones que motiven el 
requerimiento, salvo en el caso 
del derecho a la Protección de 
Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido 
en la Ley de Protección de 
Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás 
disposiciones aplicables. 
 
La información de carácter 
personal es irrenunciable, 
intransferible e indelegable, por 
lo que ninguna autoridad podrá 
proporcionarla o hacerla 
pública, salvo que medie 
consentimiento expreso del 
titular. 
 
Artículo 12. Los Entes 
Obligados deberán: 
 
V. Asegurar la protección de los 
datos personales en su 
posesión con los niveles de 
seguridad adecuados previstos 
por la normatividad aplicable; 
 
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: 
… 
Artículo 38. Se considera como 
información confidencial: 
 
l. Los datos personales que 
requieran del consentimiento de 
las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y 
cuya divulgación no esté 
prevista en una Ley; 
… 
Esta información mantendrá 
este carácter de manera 

también se pretende clasificar con carácter de 
confidencial por contener datos personales; pero sin 
que se motive y demuestre, al igual que los 
numerales 1, 2, 3, 4 y 6 la Prueba de Daño que por 
su divulgación lesione el interés jurídicamente 
protegido por la Ley y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información. 
 
Cabe resaltar, que „El Ente Obligado‟ deberá 
observar en todos los procedimientos en materia de 
transparencia, los principios establecidos en el 
artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, siguientes: 
 
I. Máxima publicidad; 
II. Simplicidad y rapidez; 
III. Gratuidad del procedimiento; 
IV. Costo razonable de la reproducción; 
VI. Libertad de información; 
VI. Buena fe del solicitante; y 
VII. Orientación y asesoría a los particulares. 
 
Se apoya para reforzar los argumentos vertidos, el 
criterio establecido en la tesis aislada con número de 
registro178.270, el cual contempla que aun cuando 
se estime que la información requerida contenga 
datos personales, “El Ente Obligado” dará publicidad 
porque aunque la contienen, se estime que su 
inclusión en la publicación no pone en riesgo la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier persona, o 
incluso porque se  concluya que de suprimirse tales 
datos la información cuya publicación se solicita no 
pudiera conocerse íntegramente o con la 
transparencia necesaria. 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL RESULTA INEFICAZ LA 
OPOSICIÓN A LA INCLUS/ON DE LOS 
DATOS PERSONALES EN LA PUBLICIDAD 
DE LOS ASUNTOS DEL CONOCIMIENTO 
DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CUANDO AQUELLOS NO 
REVISTAN LA CARACTERÍSTICA DE 
RESERVADOS, DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA 
 
[Transcribe tesis] 
 

No es ocioso valorar desde este momento y como 
se abundara en el Agravio Segundo, que es 
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indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la 
misma y los servidores públicos 
que requieran conocerla para el 
debido ejercicio de sus 
funciones. 
 
Artículo 41. La información 
deberá ser clasificada por el 
Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de 
acceso a la información. La 
unidad administrativa que 
posea o genere la información, 
es la responsable de proponer 
la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de 
la oficina de información 
pública. 
… 
Artículo 50. En caso de que los 
documentos solicitados sean de 
acceso restringido, el 
responsable de la Clasificación 
deberá remitir de inmediato la 
solicitud, así como un oficio con 
los elementos necesarios para 
fundar y motivar dicha 
clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública 
para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de 
Transparencia, quien resolverá, 
según corresponda... 
… 
Artículo 42. La respuesta a la 
solicitud de información que se 
encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la 
fuente de la información, que la 
misma encuadra legítimamente 
en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la 
presente Ley, que su 
divulgación lesiona el interés 
que protege, que el daño que 
puede producirse con la 
publicidad de la información es 
mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y 
motivada, además de precisar 
las partes de los documentos 

violatorio indubitablemente el principio constitucional 
de igualdad, al haberse otorgado previamente la 
información que hoy se pretende clasificar con 
modalidad de confidencial, al C. Gerardo García 
Mondragón, en respuesta a las solicitudes de 
información con folio 03156000012114 y 
03156000012214, con fecha 25 de agosto de 2014; 
ya que mediante oficio lSCDF-DRSE-2014/011, 
emitido por la Dirección de Revisión de Segundad 
Estructural de “El Instituto”, de forma expresa indicó 
que ya le entrego copia simple al C Gerardo García 
Mondragón. 
 
Reiterando de forma categórica, que la clasificación 
acordada por “El Instituto”, carece de sustento legal 
y motivación, y que a continuación se sintetizan: 
 

 Que el hoy recurrente tiene interés simple y 
legítimo para formular el requerimiento de 
información; 
 

 Que la información que hoy “El instituto” 
pretende clasificar con carácter restringido 
bajo la modalidad de confidencial fue 
proporcionada a otro ciudadano con tres (3) 
meses de anterioridad a la sesión 
extraordinaria del Comité de Transparencia 
de “El instituto”, en respuesta a folios 
distintos de atención. 
 

 Que la Prueba de Daño que hoy “El 
instituto" pretende fundamentar, carece de 
motivación a efecto de acreditar la lesión al 
interés protegido con la divulgación de la 
información, sin soslayar que la misma fue 
otorgada previamente. 
 

 Que el folio 03156000013014 describe de 
forma clara y precisa, las siete (7) 
documentales requeridas. 
 

 Que el único documento que se 
proporciona por “El instituto”, no 
corresponde al documento requerido en la 
solicitud original; y 
 

 Que “El Instituto" proporciona información 
de manera discrecional vulnerando los 
principios de transparencia e igualdad. 

 
SEGUNDO. La negativa al acceso a la información 
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que se reservan, el plazo de 
reserva y la designación de la 
autoridad responsable de su 
conservación, guarda y 
custodia. 
 
Los titulares de los Entes 
Obligados deberán adoptar las 
medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a 
los documentos o expedientes 
clasificados.  
 
En seguimiento al 
procedimiento de clasificación 
de la información de acceso 
restringido y en cumplimiento 
con el artículo 41 y 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, la Dirección de 
Revisión de Seguridad 
Estructural remitió a la Oficina 
de Información Pública el oficio 
ISCDF-DRSE-2014/012, 
mediante el cual realiza la 
propuesta de clasificación de la 
información. 
Recibido el oficio mencionado 
en el párrafo anterior, la Oficina 
de Información Pública, a efecto 
de someter al pleno del comité 
la propuesta de clasificación de 
la información recibida, 
procedieron a convocar el 
Presidente y la Secretaria 
Técnica a la primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Transparencia del Instituto para 
la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito 
Federal, Órgano Colegiado que 
sesionó el 30 de septiembre de 
2014, en la cual se adoptó un 
acuerdo único en el Acta de 
Sesión número: ACTA No. 
ISCDF-E-01-2014, acuerdo que 
señala: 
 

ACUERDO ÚNICO: Se 
modifica por mayoría de 
votos de los integrantes del 

señalada a través del Oficio ISCDF-DG-OIP-2014-
199 de fecha 13 de octubre de 2014, misma que 
recayó a la solicitud identificada con folio 
03156000013014, que pretende motivar y 
fundamentar „El instituto‟; vulnera e! principio de 
igualdad. 
 
Ello es así, en virtud que „El instituto‟ actúo 
discrecionalmente al someter a su Pleno del Comité 
de Transparencia, con oficio lSCDF-DRSE-
2014/O12 la propuesta de clasificación bajo la 
modalidad de confidencial, la información requerida 
con folio 03156000013014 y que hoy se niega, toda 
vez que la misma se otorgó previamente a través de 
la Oficina de información Pública, al C. Gerardo 
García Mondragón, de conformidad a la respuesta 
de las solicitudes de información con folio 
03156000012114 y 03156000012214, con fecha 25 
de agosto de 2014. 
 
En sentido literal según el Diccionario de la Real 
Academia Española, la palabra „igualdad‟, derivada 
del latín aequaiitas, -atis, significa „conformidad de 
algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o 
cantidad así como correspondencia y proporción que 
resulta de muchas partes que uniformemente 
componen un todo‟. Ahora bien, el propio diccionario 
citado, alude a la igualdad ante la ley, y señala que 
es el „principio que reconoce a todos los ciudadanos 
capacidad para los mismos derechos‟. 
 
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, 
establece en su documento denominado „Las 
Garantías de igualdad‟, que la igualdad consagrada 
en diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos es una igualdad 
jurídica, que se traduce en el tratamiento igualitario 
que deben recibir las personas que se encuentren 
en una determinada situación, regulada por cuerpos 
normativos. 
 
La igualdad se traduce conforme a la Doctrina como 
la posibilidad que tiene una persona de adquirir los 
mismos derechos y obligaciones de que es titular 
todo sujeto que se encuentre en una determinada 
situación legalmente establecida, por consiguiente la 
igualdad se refiere a la calidad o naturaleza de los 
derechos y obligaciones propios de un estado 
jurídico especifico. 
 
En este contexto, puede decirse que la igualdad 
jurídica es la posibilidad de que gozan las personas 
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Comité la propuesta de 
clasificación de la 
información de acceso 
restringido en su modalidad 
de confidencial, por lo tanto, 
se niega el acceso a la 
información de forma 
parcial, en términos de lo 
previsto por las fracciones 
VIII, VII, II y XV del artículo 
4, Segundo párrafo del 
artículo 8, tercer párrafo del 
artículo 11, 36 primer 
párrafo, 38 fracción I, y 44 
de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, 
se clasifican 77 como de 
acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, 
respecto de los documentos: 
a).- Oficio ISCDF-DG-
2014/O420, de fecha 30 de 
mayo del 2014 y b).- Escrito 
de fecha 22 de abril del 
2014, señalado en la 
segunda parte del numeral 5 
de la solicitud de 
información pública, del folio 
INFOMEXDF número 
0315600013014. 
Entréguese al solicitante el 
documento indicado en la 
primera parte del numeral 5 
del referido folio INFOMEX.-
--------------------------------------
-- 

 
Conforme al acuerdo indicado 
se niega el acceso a la 
información solicitada con 
fundamento en los dispositivos 
descritos con anterioridad, y en 
términos de lo previsto por el 
primer párrafo del artículo 41, 
Artículos 50 y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, respecto de la 
información solicitada en el folio 
que se atiende respecto de los 
numerales 1, 2, 3, 4, segunda 

que se encuentran colocadas en el supuesto legal 
determinado de adquirir los mismos derechos y 
contraer las mismas obligaciones, es decir, de ser 
tratadas de la misma manera. 
 
Tal como se puede apreciar, la Dirección de 
Revisión de Seguridad Estructural de “El Instituto”, 
actúo discrecionalmente al someter al Pleno del 
Comité de Transparencia a través del oficio lSCDF-
DRSE-2014/O12 la propuesta de clasificación a la 
información de la solicitud que hoy se niega, 
considerando que la misma se otorgó previamente a 
través de la Oficina de Información Pública, de 
acuerdo a lo señalado en respuesta a las solicitudes 
de información con folios 03156000012114 y 
03156000012214, fecha 25 de agosto de 2014. 
 
Es útil la tesis aislada con el número de registro 
185380, para sostener que se deberá dar cabal 
observancia al principio de igualdad, cuando existan 
particulares que se encuentran bajo la misma 
situación de hecho. 
 

INSTITUCIONES FINANCIERAS. EL 
ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO 
DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
ANTE LA LEY CONSAGRADO EN LA 
CONSTITUCION FEDERAL. 
 
[Transcribe tesis] 

 
Ya se adelantaba que, el actuar de “El Instituto” 
vulnera entre otros, el principio de igualdad, dado 
que hoy pretende clasificar como confidencial la 
información que mediante oficio ISCDF-DRSE-
2014/011, emitido por la Dirección de Revisión de 
Segundad Estructural, señala de forma expresa que 
se entregó el 14 de julio de 2014, copia simple al C 
Gerardo García Mondragón, en respuesta a las 
solicitudes de información con folio 03156000012114 
y 03156000012214, con fecha 25 de agosto de 2014. 
 
En ese sentido, la tesis aislada con número de 
registro 200,111 oportunamente precisa el „no hacer‟ 
o actuar, que deberán observar las autoridades 
públicas. 
 

GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A 
LA INFORMACION). VIOLACIÓN GRAVE 
PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO 
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parte del 5 y 6 son documentos 
que tienen información de 
acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, es 
decir cuenta con datos 
personales, en términos de lo 
previsto por las fracciones VIII, 
VII, II y XV del artículo 4, 
segundo párrafo del artículo 8, 
tercer párrafo artículo 11, 36 
primer párrafo, 38 fracción l, y 
44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
de! Distrito Federal, se 
clasifican como de acceso 
restringido en la modalidad 
indicada los documentos: a).- 
Oficio ISCDF-DG-2014/O420, 
de fecha 30 de mayo del 2014 y 
b).- Escrito de fecha 22 de abril 
del 2014, señalado en la 
segunda parte del numeral 5 de 
la solicitud de información 
pública, del folio INFOMEXDF 
número 0315600013014. 
 
También es de resaltar que la 
información solicitada en los 
diversos numerales, 1, 2, 3, 4 y 
6, es la misma, Oficio lSCDF-
DG-2014/O4204 (mismo 
documento), pues en él se 
contiene los elementos de 
información descritos; la 
solicitada en el numeral 5 son 
dos documentos, primera parte, 
documento mediante el cual se 
ordenó la revisión de seguridad 
estructural y segundo copia del 
documento que dio origen a la 
apertura… (Escrito de 
peticionarios). En 
consecuencia, siendo tres 
documentos los solicitados, dos 
quedan clasificados como de 
acceso restringido en la 
modalidad de confidencial y uno 
se proporciona conforme a lo 
solicitado. 
 
Con fundamento en lo 
establecido por el artículo 42 se 

DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA 
CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA 
IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE 
ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL 
ENGAÑO. DE LA MAQUINACION Y DEL 
OCULTAMIENTO. POR INFRINGIR EL 
ARTICULO 60. TAMBIÉN 
CONSTITUCIONAL. 
 

[Transcribe tesis] 
 

Asimismo, es oportuno el criterio de la tesis aislada 
con número de registro 191,981 que prevé que “El 
Ente Obligado” deberá de abstenerse de 
proporcionar información manipulada o incompleta. 
 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA 
SUPREMA CORTE INTERPRETÓ 
ORIGINAL/MENTE EL ARTÍCULO 60. 
CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE 
PARTIDOS POLÍTICOS. AMPLIANDO 
POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A 
GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN 
DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE. 
 
[Transcribe tesis] 
 

Es importante entonces, reiterar que resulta 
improcedente que se pretenda clasificar por parte de 
“El instituto” con carácter de confidencial la 
información que hoy se recurre, cuando: 
 

a) Se tiene por acreditado con el presente 
Recurso de Revisión, que la información fue 
proporcionada previamente a ciudadano 
distinto, con lo que se demuestra que no 
puede considerar que se lesiona el interés 
público, como se pretende hacer valer por 
“El instituto”. 

b) Se tiene por acreditado con el presente 
Recurso ole Revisión, que la información se 
clasificó bajo la modalidad de confidencial 
por “El Instituto” de forma discrecional, ya 
que lo realiza tres (3) meses posteriores a 
su divulgación inclusive sin efectuarse con 
carácter de versión pública. 
 

Luego entonces, “El Ente Obligado” debió fundar y 
motivar para la atención de las solicitudes de 
información con folio 03156000012114 y 
03156000012214, la clasificación bajo modalidad de 
confidencial, hecho que no fue así, reiterando que 
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procede a indicar los elementos 
para la clasificación de la 
información reservada, como 
sigue: 
 
1. Fuente de la información: 

Dirección de Revisión de 
Seguridad Estructural y 
Dirección General. 

 
2. Que la información 

encuadra legítimamente 
en alguna de las hipótesis 
de excepción previstas por 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información 
Pública del Distrito 
Federal. 
 
El oficio ISCDF-DG-
2014/O420, de fecha 30 
de mayo del 2014 y el 
Escrito de fecha 22 de 
abril del 2014, tienen 
nombres domicilio, firmas, 
en anexos fotografías de 
interiores, croquis de 
departamento, estos 
elementos se encuadran 
con los extremos previstos 
por las fracciones VIII, VII, 
II y XV del artículo 4 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito 
Federal, que 
conceptualizan los 
términos información de 
acceso restringido, 
información confidencial, 
datos personales y 
protección de datos 
personales, como es de 
pleno conocimiento el 
nombre, domicilio, firma, 
números telefónicos, fijos 
o celulares, las fotografías 
y croquis de un inmueble 
(dato personal asociado 
con su patrimonio), son 
considerados datos 
personales y por ello la 

con oficio lSCDF-DRSE-2014/011, emitido por la 
Dirección cie Revisión de Seguridad Estructural de 
“El instituto”, señala de forma expresa que se 
entregó en copia simple al C Gerardo García 
Mondragón; lo que demuestra contundentemente 
violaciones al principio de igualdad, ya que actúa 
discrecionalmente, afectando con ello a intereses de 
quien hoy recurre. 
 
TERCERO. La negativa al acceso a la información 
señalada a través del Oficio ISCDF-DGCP-2014499 
de fecha 13 de octubre de 2014, misma que recayó 
a la solicitud identificada con folio 03156000013014, 
que pretende motivar y fundamentar „El instituto‟, no 
se encuentra debidamente fundamentada y 
motivada, dejando en estado de indefensión al hoy 
recurrente. 
 
Como se apunto oportunamente en el Agravio 
Primero, „El Instituto‟ pretende hacer valer que los 
documentos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 
6, corresponden a uno sólo, como lo manifiesta en 
su parte conducente: 
 

„También es de resaltar que la información 
solicitada en los diversos numerales, 1, 2, 
3, 4 y 6, es la misma, Oficio ISCDF-DG-
2014/O420 (mismo documento), pues en él 
se contiene los elementos de información 
descritos; la solicitada en el numeral 5 son 
dos documentos, primera parte, 
documento mediante el cual se ordenó la 
revisión de seguridad estructural y 
segundo copia del documento que dio 
origen a la apertura... (Escrito de 
peticionarios). En consecuencia, siendo tres 
documentos los solicitados, dos quedan 
clasificados como de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial y uno se 
proporciona conforme a lo solicitado.‟ 

 
Para un mayor análisis, se resume en el Agravio 
Primero del presente, los documentos que la 
solicitud original prevé de forma clara y precisa, 
consistente en siete (7) documentos, todos con 
relación al inmueble marcado con e! número 1017 
de la Calle Prolongación Uxmal en la colonia Santa 
Cruz Atoyac, CP. 03310, Delegación Benito Juárez, 
México Distrito Federal, a saber: 
 

[Transcribe solicitud] 
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fracción I del Artículo 38 
de la Ley invocada 
establece que los datos 
personales son 
considerados información 
confidencial, en 
consecuencia queda 
clasificada como 
información de acceso 
restringido en su 
modalidad de confidencial 
en términos de lo 
establecido por el primer 
párrafo del artículo 36 de 
la Ley en cita, además de 
ser una responsabilidad 
de quienes generan, 
administran, manejan, 
archiven, custodien 
información pública de su 
conservación en términos 
de la propia ley que nos 
ocupa; por lo que en el 
tercer párrafo del artículo 
11 del mismo 
ordenamiento establece 
que la información v en 
poder de los entes 
obligados estará a 
disposición de las 
personas, salvo aquella 
que se considere como 
información de acceso 
restringido en sus distintas 
modalidades, al igual que 
el segundo párrafo del 
artículo 8 que prevé: „...La 
información de carácter 
personal es irrenunciable, 
intransferible e 
indelegable, por lo que 
ninguna autoridad podrá 
proporcionarla o hacerla 
pública, salvo que medie 
consentimiento expreso 
del titular‟. 
 

3. Que su divulgación lesiona 
el interés que protege. 
Hacer pública la 
información provocaría la 
transgresión al artículo 16 

Se señala por „El Instituto‟ en la negativa al 
acceso a la información, el documento es de 
fecha de 22 de abril/ de 2014. 
 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 5 de la 
Ley del instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal, se otorga a 
dicho instituto entre otras atribuciones, las que se 
indican: 
 

IX. Ordenar la evaluación de la seguridad estructural 
de las construcciones existentes consideradas como 
de alto riesgo, e intervenir para los mismos efectos 
en nuevas edificaciones en los avisos de 
terminación de obra, dar visto bueno para las 
autorizaciones de uso y ocupación por parte de la 
Delegación, los vistos buenos de seguridad y 
operación, las constancias de seguridad estructural, 
dar el visto bueno para los registros de obra 
ejecutada por parte de la Delegación, dar el visto 
bueno de seguridad estructural de las ferias, 
aparatos mecánicos, circos, carpas y graderías 
desmontables; 
 

X. Ordenar la revisión de la seguridad de las 
edificaciones distintas a las señaladas en la 
fracción anterior, que por su tipo pueden causar 
graves daños o pérdida de vidas humanas en 
caso de contingencia; 
… 
XVIII. Emitir dictamen técnico fundado y 
motivado de las revisiones, evaluaciones y 
supervisiones que ordene; 
 

Asimismo, en su artículo 20 de la Ley del instituto 
para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal, señala que: 

 
„Artículo 20, Los Revisores realizaran sus 
funciones de acuerdo a las normas, 
lineamientos, reglas, criterios y demás 
instrumentos normativos que expida el 
Instituto, aplicando sus conocimientos y 
experiencia. En cada revisión se emitirá la 
opinión técnica que será considerada por el 
Instituto para la emisión del Dictamen 
Técnico.‟ 
 

AI respecto, en términos del artículo 1 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, 
los actos realizados por „El Instituto‟, no se 
encuentran en el supuesto de excepción, que se 
indican: 
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Constitucional, a los 
artículos 12 de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y 
11 de la Convención 
América de los Derechos 
Humanos, preceptos que 
establecen: 

 
Artículo 16. Nadie puede ser 
molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal 
del procedimiento. 
 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 
 
„ARTÍCULO 12 
 
Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques 
a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a 
la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques.‟ 
 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 
 
ARTÍCULO 11. Protección de la 
Honra y de la Dignidad 
 
1. Toda persona tiene derecho 
al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de 
injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en 
la de su familia, en su domicilio 
o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o 
reputación. 
3. Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra 
esas injerencias o esos 
ataques. 

„Artículo 1°.-… 
Quedan excluidos de la aplicación de esta 
Ley los actos y procedimientos 
administrativos relacionados con las materias 
de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a 
la actuación del Ministerio Público en 
ejercicio de sus funciones constitucionales y 
legales, seguridad pública, electoral, 
participación ciudadana, del notariado, así 
como de justicia cívica en el Distrito Federal; 
las actuaciones de la Contraloría General, en 
lo relativo a la determinación de 
responsabilidades de los servidores públicos; 
y de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en cuanto a las quejas de 
que conozca y recomendaciones que 
formule. 
…‟ 
 

Por su parte, la propia Ley de Procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal, como norma 
supletoria de la Ley del instituto para la Seguridad de 
las Construcciones del Distrito Federal, en su artículo 
2°, fracciones l y Vil, dispone como acto 
administrativo a toda declaración unilateral de 
voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de 
la Administración Pública del Distrito Federal, en el 
ejercicio de las facultades que le son conferidas por 
los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto 
crear, transmitir, modificar, reconocer o extinguir una 
situación jurídica concreta, cuya finalidad es la 
satisfacción del interés general; y como documento 
administrativo aquel que contiene una declaración de 
voluntad decisoria de una autoridad competente 
sobre el ámbito de su competencia; 
 
De igual forma, en su fracción XII, se tiene con 
carácter de interesado al particular con interés 
legítimo respecto de un acto o procedimiento 
administrativo, por ostentar un derecho legalmente 
tutelado. 
 
En estricto apego al artículo 6 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, 
considera como acto administrativo los que reúnen, 
en otros, los elementos de las fracciones IV, V y VI: 

 
„… 
IV. Cumplir con la finalidad de interés público, 
derivado de las normas jurídicas que regulen 
a materia, sin que puedan perseguirse otros 
fines distintos de los que justifican electo; 
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4. Que el daño que puede 
producirse con la publicidad de 
la información es mayor que el 
interés público de conocerla. 
Con la clasificación de la 
información se trata de 
preservar el o los ámbitos 
donde se desarrolla la vida 
privada de las personas, a fin 
de atender a los principios de 
extender al máximo la 
protección de la dignidad y la 
intimidad de las personas, ya 
que así se concretiza la 
posibilidad de erigir un ámbito 
donde se excluye la 
observación de los demás y de 
las autoridades del Estado. En 
especial el del domicilio en los 
términos señalados por el 
artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Resulta aplicable la tesis 
aislada: 

 
„Décima Época, Instancia: 
Primera Sala, Tesis Aislada, 
Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro 
lX, Junio de 2012, Tomo 1, 
Materia Constitucional, Tesis: 
la. CXVl/2012 (10a.), Página: 
258 
 
DOMICILIO. SU CONCEPTO 
PARA EFECTOS DE 
PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
El concepto de domicilio que 
contempla el artículo 16 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no 
coincide plenamente con el 
utilizado en el derecho privado y 
en especial en los artículos 29, 
30 y 31 del Código Civil 
Federal, como punto de 
localización de la persona o 
lugar de ejercicio de derechos y 
obligaciones. El concepto 

V. Constar por escrito, salvo el caso de la 
afirmativa o negativa ficta; 
VI. El acto escrito deberá indicar la autoridad 
de la que emana y contendrá la firma 
autógrafa o electrónica del servidor público 
correspondiente; 
…‟ 
 

En correlación, la fracción III, del artículo 47 de la la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal, dispone que las 
solicitudes de acceso a la información que se 
presenten deberán contener, cuando menos: 
 

“… 
III. Descripción clara y precisa de los daros e 
información que solicita; 
…” 

 
Por tanto, conforme a las atribuciones de “El 
instituto”, los actos que este realice deberán constar 
por escrito y considerar la naturaleza de cada uno 
de ellos de forma independiente; y los cuales de 
acuerdo a la solicitud original se describen de 
manera clara y precisa. 
 
En ese tenor, resulta improcedente que hoy “El 
Instituto” pretenda clasificar como restringida la 
información bajo la modalidad de confidencial, la 
relativa a los numerales, 1, 2, 3, 4 y 6; así como, que 
“El instituto” pretenda señalar que es la misma 
información. 
 
Para lo anterior, deberá considerarse, de manera 
independiente 1) Oficio lSCDF-DG-2014/0420; 2) 
dictamen de revisión estructural; 3) Oficio dirigido a 
la delegación Benito Juárez; 4) Oficio con acuse de 
recepción por parte del C. Gerardo García 
Mondragón; 5) primera parte, documento con el que 
“El Instituto” ordena visita; 5) segunda parte, 
documento que da origen a la visita; y 6) documento 
o acta formalizada durante la visita realizada; sin 
que ello implique modificación a la solicitud 
originalmente formulada. 
 
En lo tocante a la información solicitada en los 
numerales, 1, 2, 3, 4 y 6a que sin conceder tal 
hecho, se indica por “El instituto” es la misma al 
Oficio ISCDF-DG-2014/O420, resulta improcedente 
que se pretenda clasificar con carácter de 
confidencial, cuando la misma fue hecha pública 
desde el mes de julio de 2014, de acuerdo al oficio 
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subyacente a los diversos 
párrafos del artículo 16 
constitucional ha de entenderse 
de modo amplio y flexible, ya 
que se trata de defender los 
ámbitos en los que se 
desarrolla la vida privada de las 
personas, debiendo 
interpretarse -de conformidad 
con el segundo párrafo del 
artículo 10 constitucional a la 
luz de los principios que tienden 
a extender al máximo la 
protección a la dignidad y a la 
intimidad de la persona, ya que 
en el domicilio se concreta la 
posibilidad de cada individuo de 
erigir ámbitos privados que 
excluyen la observación de los 
demás y de las autoridades del 
Estado. Así las cosas, el 
domicilio, en el sentido de la 
Constitución, es cualquier lugar 
cerrado en el que pueda 
transcurrir la vida privada, 
individual o familiar, aun cuando 
sea ocupado temporal o 
accidentalmente. En este 
sentido, el destino o uso 
constituye el elemento esencial 
para la delimitación de los 
espacios constitucionalmente 
protegidos, de ahí que resulten 
irrelevantes la ubicación, la 
configuración física, su carácter 
de mueble o inmueble, el tipo 
de título jurídico que habilita su 
uso o la intensidad y 
periodicidad con la que se 
desarrolle la vida privada en el 
mismo. Así las cosas, la 
protección constitucional del 
domicilio exige que con 
independencia de la 
configuración del espacio, sus 
signos externos revelen la clara 
voluntad de su titular de excluir 
dicho espacio y la actividad en 
él desarrollada del conocimiento 
e intromisión de terceros. En el 
mismo sentido, la protección 
que dispensa el artículo 16 de 

lSCDF-DRSE-2014/011. 
 
Con relación a la información solicitada en el 
numeral 5, que implica la entrega de dos (2) 
documentos, se tiene que: 
 
El primero de ellos, relativo al documento a través 
del cual “El instituto” ordenó la revisión de la 
seguridad estructural, se proporcionó información 
distinta a la requerida en la solicitud original, toda 
vez que se entregó copia de “Volante de 
Instrucciones” generado por “El Instituto” para 
sugerir que se presente queja ante la Delegación 
Benito Juárez, y no así, el documento en el que 
conste Ia instrucción para que “El Instituto” en apego 
a sus facultades realizara la revisión de la seguridad 
estructural del inmueble citado, y del cual se derivó 
un dictamen. 
 
La segunda parte del numeral 5, referente al escrito 
o documento que dio origen a la apertura del 
expediente bajo el número ISCDF-DG-2014/420 y 
que “El Instituto” señala de fecha 22 de abril de 
2014, también se pretende clasificar con carácter de 
confidencial por contener datos personales; pero sin 
que se motive y demuestre, al igual que los 
numerales 1, 2, 3, 4 y 6 la Prueba de Daño que por 
su divulgación lesione el interés jurídicamente 
protegido por la Ley y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información. 
 
No es ocioso indicar que, de acuerdo al último 
párrafo del artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, 
en su caso, cuando “El Ente Obligado” no cuente 
con la información requerida, se deberá informar de 
la inexistencia de la misma, como a continuación se 
indica: 
 

„… 
Cuando la información no se encuentre en 
los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las 
medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia, Se 
presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o 
atribuciones que los ordenamientos 
jurídicos aplicables otorguen al Ente 
Obligado. En su caso, el Comité de 
Transparencia expedirá una resolución que 
confirme la inexistencia del documento, 
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la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ha 
de extenderse no solamente al 
domicilio entendido como aquel 
lugar en el que un individuo fija 
su residencia indefinidamente, 
sino a todo espacio cerrado en 
el que el individuo pernocte y 
tenga guardadas las cosas 
pertenecientes a su intimidad, 
ya sea de manera permanente 
o esporádica o temporal, como 
puede ser la habitación de un 
hotel. Existen personas que por 
específicas actividades y 
dedicaciones, pasan la mayor 
parte de su tiempo en hoteles y 
no por ello se puede decir que 
pierden su derecho a la 
intimidad, pues sería tanto 
como privarles de un derecho 
inherente su personalidad que 
no puede ser dividido por 
espacios temporales o locales. 
Ahora bien, no sobra señalar 
que las habitaciones de este 
tipo de establecimiento pueden 
ser utilizadas para realizar otro 
tipo de actividades de carácter 
profesional, mercantil o de otra 
naturaleza, en cuyo caso no se 
considerarán domicilio de quien 
las usa para tales fines. En el 
caso de los domicilios móviles, 
es importante señalar que -en 
principio- los automóviles no 
son domicilios para los efectos 
aquí expuestos, sin embargo, 
se puede dar el caso de 
aquellos habitáculos móviles 
remolcados, normalmente 
conocidos como roulottes, 
campers o autocaravanas, los 
cuales gozarán de protección 
constitucional cuando sean 
aptos para servir de auténtica 
vivienda. 
Amparo directo en revisión 
2420/2011. 11 de abril de 2012. 
Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Javier Mijangos y 

deberá ordenar que se genere, cuando sea 
posible, y lo notificará al solicitante a través 
de la Oficina de Información Pública, así 
como al órgano interno de control del Ente 
Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
…‟ 
 
Se desprende entonces que la solicitud 
formulada con fecha 12 de septiembre de 
2014, ingresada por medio del Sistema 
INFOMEXDF, y a la cual recayó el folio 
03156000013014, consistió de siete (7) 
documentos emitidos con carácter de actos 
de autoridad, los cuales fueron descritos de 
forma clara y precisa en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información del 
Distrito Federal y los cuales se reiteran como 
a continuación se mencionan: 

 
[Transcribe solicitud] 
…”. (sic) 
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González.” 
 
5. Precisar las partes de los 
documentos que se reservan: 
Se reserva el oficio ISCDF-DG-
2014/0420, de fecha 30 de 
mayo del 2014 en su totalidad, 
por contener datos personales 
como son nombres, domicilios, 
firma y en su anexo: número de 
departamento, fotografías, 
croquis de departamento, es el 
mismo documento a que hace 
referencia en los numerales 1, 
2, 3, 4, y 6 del folio INFOMEX 
número 0315600013014. La 
información solicitada en la 
segunda parte del numeral 5 del 
mismo folio, todo el documento 
por contener nombres, 
domicilio, números telefónicos, 
fijos y celulares, así como 
firmas. 
 
6. Plazo de reserva: Acceso 
restringido en su modalidad de 
confidencial de manera 
indefinida, salvo consentimiento 
del titular de la misma para 
difundirla, artículo 44 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
7. Designación de la autoridad 
responsable de su 
conservación, guarda y 
custodia: Dirección General del 
Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones en el Distrito 
Federal” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y del oficio ISCDF-DG-

OIP-2014-199 del trece de octubre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”. 
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A las documentales referidas, 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, y con apoyo en el criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

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

 

Ahora bien, de la lectura a los agravios del recurrente se desprende que se inconformó 

con la respuesta a su solicitud de información toda vez que el Ente Obligado 

restringió el acceso a la información solicitada con motivo de una clasificación 
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discrecional de los documentos en la modalidad de confidencial, sin acreditar la 

prueba de daño y no obstante que previamente ya se había otorgado la 

información solicitada en respuesta a las solicitud de información con folio 

0315600012114 y 0315600012214 sin considerar de forma independiente cada uno 

de los documentos requeridos en la solicitud de información. 

 
Por otro lado, al rendir el informe de ley, el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal defendió la legalidad de su respuesta al manifestar  

que además de describir la gestión dada a la solicitud de información del particular, 

manifestó:  

 

“… 

 Es infundado el agravio del recurrente, ya que mediante el oficio ISCDF-DG-
OIP-2014-199, se realizó la clasificación de la información de acceso restringido 
en su modalidad de confidencial de acuerdo con lo previsto por el artículo 36 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el 
cual prevé dos posibilidades por las que la información pública pueda verse 
sometida a restricción para su acceso y que limita el principio de máxima 
publicidad del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  
 

 El primero de los casos consiste en que la divulgación de la información pueda 
causar daño a un interés público jurídicamente protegido tal como sería la 
seguridad pública o la seguridad nacional. El segundo tipo de excepción se 
justifica por la necesidad de proteger la vida privada y el patrimonio de las 
personas.  

 

 La información  reservada se distingue por ser información pública pero sin 
acceso público por motivos determinados por la propia ley y por un tiempo 
determinado, mientras tanto la información confidencial se trata de información 
personal, unida a la persona física, no reúne la característica de ser pública y por 
tanto mantiene ese carácter y esencia de manera indefinida. 
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 La clasificación de la información como de acceso restringido en la modalidad 
de confidencial, no es una violación al artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y es inexistente la clasificación que pretende hacer 
valer el particular. 
 

 La información confidencial, entre la que se encuentran los datos personales, 
está definida a priori, pues los datos personales es la información asociada a una 
persona física y no depende de otras circunstancias, puesto que no le compete a 
nadie definir que es dato personal, en tanto que el precepto ya está delimitado 
legalmente, sino en todo caso si está sujeto o no a protección. 
 

 Por lo que hace al Ente obligado, motiva que la información encuadra en las 
hipótesis de excepción previstas en el artículo 38 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es de resaltar que a 
diferencia de la información reservada, la información confidencial, no requiere de 
un resolución concreta para su determinación y no tiene un plazo de caducidad, 
porque la información confidencial sigue siendo confidencial, es decir, la 
calificación de confidencial otorga a la información de acceso restringido un nivel 
de excepción en término de justificación y de plazos, en consecuencia resulta 
aplicable la argumentación vertida con anterioridad, inclusive cuanto hace 
referencia al deber de observar los principios y bases establecidas en el artículo 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Literal A, fracción II. 
 

 Cuando el recurrente alude a la demostración mediante “Prueba de Daño que la 
divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y 
que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés de conocerla”, resulta inaplicable, puesto que el capítulo IV de la 
Información de Acceso Restringido, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, dividen la información de acceso 
restringido en información reservada y confidencial (artículo 36), y los artículos 37, 
40 41 y 42 se refieren a la información reservada. 

 

 En el presente caso, la información solicitada mediante el folio 0315600013014, 
fue clasificada como lo señala el recurrente, como información confidencial, no 
reservada hipótesis a la que refiere el precepto invocado 
 

 De acuerdo con los argumentos lógico jurídicos expuestos, la información 
clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, se 
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encuentra debidamente fundada y motivada, evadiendo el recurrente realizar una 
concordancia acorde a los preceptos, pues los que invoca son aislados, puesto 
que el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, solo contiene definiciones que son aisladas sin la vinculación que 
los demás preceptos de la ley. 
 

 De igual forma resultan inaplicables los criterios jurisprudenciales invocados por 
el recurrente, en virtud de que la clasificación de la información fue debidamente 
fundada y motivada, en los términos que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, prevé para la clasificación de la 
información. 
 

 Por lo que se otorgó el oficio ISCDF DG-2014/420 y en el de la respuesta a las 
solicitudes de información con folio 031256000012114 y 03156000012214 (sic) de 
fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, es falso, primero porque la solicitud 
se canalizó a la Delegación Benito Juárez, como puede desprenderse del registro 
de los folios 0315600012114 y 0315600012214, lo correctos en virtud de sobrar un 
cero en los indicados por el recurrente, en ellos la información solicitada fue: 
 
Folio 0315600012114 
Resultado emitido por la autoridad competente en el procedimiento promovido por 
el C. Gerardo García Mondragón respecto al inmueble marcado con el número 
1017 de la calle Prolongación Uxmal en la colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. 
Delegación Benito Juárez, México Distrito Federal Datos para facilitar su 
localización Dicho trámite se encuentra registrado ante el Instituto para la 
Seguridad de la Construcción bajo el número de expediente: ISCDF-DG-
2014/0420 
 
Folio 0315600012214 
Resultado emitido por la autoridad competente en el procedimiento promovido por 
el C. Gerardo García Mondragón respecto al inmueble marcado con el número 
1017 de la calle Prolongación Uxmal en la colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. 
Delegación Benito Juárez, México Distrito Federal Datos para facilitar su 
localización Dicho trámite se encuentra registrado ante el Instituto para la 
Seguridad de la Construcción bajo el número de expediente: ISCDF-DG-
2014/0420 
 
La respuesta a los folios no fue con la entrega de la información al solicitante de 
esos folios, pues estos se canalizaron a la Delegación Benito Juárez, como se 
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desprende de los documentos que se adjuntan como pruebas, la copia del oficio 
ISCDF-DG-2014/0420 se entregó al solicitante y persona que ingresó el escrito 
que dio origen a la generación del oficio indicado, mismo que contiene la 
inspección ocular estructural del inmueble descrito en el mismo documento, hecho 
que se acredita con la documental correspondiente. 
 

 Este Instituto manifiesta que son tres documentos los solicitados y que el 
recurrente dice desvirtuar más adelante y que la solicitud original requiere siete 
documentos, respecto de los cuales se manifiesta: 
 
- El Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, no 
integró la documentación como el recurrente supone. 
 
- La atención de solicitudes en el presente caso, presentación de un escrito 
solicitando la inspección ocular estructural del inmueble de mérito, con motivo de 
remodelación de un departamento, que para algunos condóminos generaba daño 
al inmueble, el escrito fue dirigido al Director General de ese Instituto. 
 
- El Director General elaboró un volante de instrucción para la realización de la 
actividad, posteriormente con el mismo volante se solicita realizar la actividad a 
personal del propio Instituto, el personal va al inmueble, solicita el acceso y si no 
se lo dan realiza la inspección ocular estructural, toma notas (no es un acta) 
mismas que son la base para preparar el proyecto de oficio donde se inserta los 
resultados obtenidos en la visita, incluye fotografías y demás elementos 
considerados y pasa a firma. 
 

 Los tres documentos referidos por ese Instituto en el oficio de respuesta, se 
puede observar: 
 
- El oficio ISCDF-DG-2014/0420, es el solicitado en el numeral 1 y que esta 
integrado por diez páginas que contiene fotografías del exterior del inmueble, su 
interior y croquis. 
 
- En el numeral 2 solicita dictamen que se integró, pero no hay tal integración 
porque se podrá observar del oficio ISCDF-DG-2014/0420 una continuidad del 
texto desde la primera página, luego entonces no hay dictamen integrado, el oficio 
como se observa desde la primer página, hace la descripción del inmueble como 
de uso plurifamiliar (tercer párrafo), la primera página termina en su redacción 
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con…1368 sin y en la página 2 da continuidad de la redacción al decir…estar 
firmado. 
 
- En el numeral 3 solicitó oficio mediante el cual se entregó con fecha dieciséis de 
junio de dos mil catorce a la Delegación Benito Juárez, pero como se observará el 
oficio ISCDF-DG-2014/0420 está dirigido a Jorge Romero Herrera, Jefe 
Delegacional en Benito Juárez y en la parte superior se encuentra el sello con 
acuse de recibido de la Oficialía de Partes de la Delegación Benito Juárez, por ser 
el documento que hizo las veces de acuse, por esa misma circunstancia en ese 
documento aparece el nombre y la firma de Gerardo García Mondragón, 
(documento solicitado en el numeral 4 de la solicitud). 
 
- En el numeral 5 solicitó documento mediante el cual el Instituto ordenó la 
revisión de la seguridad estructural del inmueble, aquí es de resaltar que la 
documentación generada de forma interna por ese Instituto no se genera en los 
términos que pide el solicitante, sino en cuanto la forma interna de operar 
internamente, y esta es mediante la emisión de un volante de instrucción para que 
se atienda el escrito que da origen a la realización de la inspección ocular 
estructural. 
 
- Finalmente en el numeral 6 solicita copia del documento o acta formalizada por 
personal de ese Instituto derivado de la visita al inmueble, al respecto se reitera 
que la documentación generada por ese Instituto no es como lo supone el 
recurrente, los pasos seguidos se describieron con antelación. 
 

 Que la tesis de jurisprudencia invocada resulta aplicable por cuanto hace a la 
clasificación de la información como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, pues prevé la definición de la información referida a datos personales 
y se encuentran los elementos hechos valer por ese Instituto, como son domicilio, 
número telefónico, mas las análogas indicadas como son fotografías del interior y 
exterior de departamentos, croquis de departamentos, nombres, firmas y número 
de departamento de cada uno de los solicitantes de la inspección ocular 
estructural. 
 

 Que en cuanto a que se vulnera el principio de igualdad al haberse otorgado 
previamente la información en respuesta a las solicitudes 031560001214 y 
0315600012214, en el rubro de solicitante no aparece el nombre y en el rubro de 
nombre, denominación o razón social aparece Álvarez, Campo Galindo & 
González abogados SC y en el rubro nombre del representante legal aparece el C. 
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Gerardo González Urbieta no Gerardo García Mondragón, y en efecto, se entregó 
una copia simple a este último en su calidad de solicitante de la inspección ocular 
estructural al inmueble, por lo que no has vulneración al principio de igualdad, 
porque las hipótesis normativas previstas en este caso generan una excepción, y 
la entrega de la copia simple del oficio que se solicita, deriva de la continuidad a 
una solicitud ingresada a ese Instituto. 
 

 Es infundado lo manifestado por el recurrente en el agravio SEGUNDO, ya que 
no existe vulneración al principio de igualdad por negativa a proporcionar 
información confidencial, sustentada en el oficio ISCDF-DG-OIP-2014-199, de 
fecha trece de octubre de dos mil catorce, así como la supuesta actuación 
discrecional de someter al Pleno del Comité de Transparencia, la propuesta de 
clasificación, siendo falso que se haya otorgado la información a través de la 
Oficina de Información Pública, lo cual estima el Ente Obligado fue desvirtuado en 
la parte final del primer agravio. 
 

 El Ente recurrido en todo momento se condujo conforme al procedimiento 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, al llevar a cabo los actos relativos para aplicar la excepción 
prevista en el artículo 36 del ordenamiento citado, con la fundamentación y 
motivación señalada en el oficio ISCDF-DG-OIP-2014-199. 
 

 Es infundado lo argumentado por el recurrente en el agravio TERCERO, en 
cuanto señala que el oficio ISCDF-DG-OIP-2014-199 del trece de octubre de dos 
mil catorce, carece de fundamentación y motivación, toda vez que en él se 
describen de manera pormenorizada los preceptos aplicables y la debida 
motivación. 
 

 En cuanto a lo manifestado por el particular respecto a que deberá considerarse 
de manera independiente 1) oficio ISCDF-DG-2014/0420; 2) dictamen de revisión 
estructural; 3) oficio dirigido a la Delegación Benito Juárez; 4) oficio con acuse de 
recepción por parte del C. Gerardo García Mondragón; 5) segunda parte, 
documento que da origen a la visita; y 6) documento o acta formalizada durante la 
visita realizada; sin que ello implique modificación a la solicitud originalmente 
formulada. El Ente considera importante señalar lo siguiente: 
 
a. Un documento formulado con base en las atribuciones reconocidas plenamente 
por el recurrente, que cumple los requisitos de un acto administrativo, como 
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también lo acota, no puede ser modificado por arbitrio de un particular (artículo 6 
fracciones I y V de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal). 
 
b. Establecer mecanismo de operación al interior de este Ente Obligado, porque 
estos se establecen conforme a lo previsto por el artículo 19 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.” (sic) 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, en 

razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, en la solicitud de información el particular requirió que se le proporcionara: 

 

1. Copia de oficio ISCDF-DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos mil catorce 
emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal. 

 

2. Copia del dictamen emitido por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal, el cual se integró al oficio ISCDF-DG-
2014/0420 del treinta de mayo de dos mil catorce, respecto de la revisión 
efectuada en el inmueble marcado con el numero 1017 de la Calle 
Prolongación Uxmal, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, 
Delegación Benito Juárez. 
 

3. Copia del oficio mediante el cual el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal, entregó con fecha dieciséis de junio de 
dos mil catorce a la Delegación Benito Juárez, el oficio ISCDF-DG-2014/420 
del treinta de mayo de dos mil catorce acompañado del dictamen emitido 
por ese Instituto. 
 

4. Copia del acuse de recepción por Gerardo García Mondragón del oficio 
ISCDF-DG-201/0420 del treinta de mayo de dos mil catorce, acompañado 
del dictamen emitido por ese Instituto. 
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5. Copia del documento mediante el cual ese Instituto ordenó la revisión de la 
seguridad estructural del inmueble de referencia. 
 

6. Copia del escrito o documento que dio origen a la apertura del expediente 
bajo el número ISCDF-DG-2014/0420. 
 

7. Copia del documento o acta formalizada por personal de ese Instituto 
derivado de la visita al inmueble de referencia, con motivo de la orden de 
revisión de la seguridad estructural 

 

Expuesto lo anterior, se considera pertinente señalar que teniendo a la vista los 

documentos cuya clasificación constituye la materia del presente medio de 

impugnación, se aprecia que por lo que hace a los requerimientos de información 

marcados con los numerales 1, 2, 3, 4 y 7, los mismos se actualizan en el oficio ISCDF-

DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos mil catorce, toda vez que además de ser en 

si el oficio materia del requerimiento 1, en el se encuentra plasmados los resultados y 

observaciones técnicas derivadas de la visita realizada al inmueble de interés del 

particular, en el que se incluyen incluso fotografías y las recomendaciones para el 

propietario de dicho inmueble, por lo que se deduce que constituye lo que el particular 

denomina “Dictamen” en su requerimiento 2. 

 

Por otra parte, en la primera foja o carátula del oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo 

de dos mil catorce, se observa que el mismo va dirigido al Jefe Delegacional en Benito 

Juárez, además de contener el sello de recepción de la Oficina de Archivo, 

Correspondencia y Oficialía de Partes de la Delegación Benito Juárez, por lo que 

resulta evidente que es el mismo documento en análisis con el que se acredita su 

entrega al Órgano Político Administrativo citado, con lo que se constituye en el 

documento materia del requerimiento 3, de la solicitud de información del particular.  
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De igual manera, el oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos mil catorce, 

constituye el documento en el que consta el acuse de recepción del mismo por parte de 

Gerardo García Mondragón, en tanto que a foja primera o carátula se observa que en el 

margen derecho contiene el nombre de la persona citada y la leyenda “Recibí Copia 

Simple”, con lo que se acredita la recepción de dicho documento por parte de dicha 

persona, con lo que se constituye en el documento materia del requerimiento 4. 

 

Finalmente, este Instituto considera que el oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo de 

dos mil catorce, constituye el documento a que se refiere el requerimiento 7 del 

particular, en tanto que como se señaló en párrafos precedentes, es en dicho 

documento en donde se plasmaron los resultados y observaciones técnicas derivadas 

de la visita realizada al inmueble del interés del particular, en el que se incluyen incluso 

fotografías y las recomendaciones para el propietario de dicho inmueble, sin que de la 

investigación realizada por esta resolutora se desprenda la existencia, en la fecha de la 

presentación de la solicitud de información que dio origen al presente medio de 

impugnación, de un procedimiento o dispositivo normativo alguno en el que se prevea la 

celebración de un acta o documento específico como el que requiere el particular, por lo 

que al ser el oficio en cita en el que se contienen los resultados de la visita realizada, se 

deduce que este con el que se satisface el requerimiento de información 7 del 

particular. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio del oficio DG-2014/0420 del 

treinta de mayo de dos mil catorce que, como ha quedado establecido, satisface los 

requerimientos de información 1, 2, 3, 4 y 7 de la solicitud de información del particular, 

respecto del que debe decirse, que tal como lo señala el Ente Obligado, contiene 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, tales como el 
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domicilio del inmueble de interés del particular y los nombres de los poseedores o 

propietarios del mismo, así como fotografías de dicho inmueble y nombre y firma del 

particular que recibe el documento en cita y que es uno de los propietarios o 

poseedores del inmueble en comento, datos que no son susceptibles de ser entregados 

vía el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en tanto que son 

accesibles únicamente para los titulares de los mismos, como se desprende de la 

normatividad siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado 
de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá 
estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables. 
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo 
que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie 
consentimiento expreso del titular. 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 26.- Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, 
de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro. 
 
La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en la presente ley, deberá ser 
proporcionada en forma legible e inteligible, pudiendo suministrase, a opción del 
interesado, por escrito o mediante consulta directa. 

 

De lo anterior, los titulares de los datos personales, como en el presente caso lo es el 

domicilio, pueden tener acceso a dichos datos y su divulgación se podrá realizar 

únicamente previa autorización de su titular, por lo que le asiste la razón al Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, en cuanto afirma que la misma 

no puede ser entregada al particular. 

 

No obstante lo anterior, del análisis efectuado al oficio DG-2014/0420 del treinta de 

mayo de dos mil catorce, se advierte que fuera de los datos personales mencionados 

no existe ninguna otra información que se ubique dentro de la hipótesis de información 

de acceso restringido en ninguna de sus dos modalidades, y que por el contrario, es de 

interés público en tanto que del cumplimiento de las observaciones técnicas que en 

dicho documento se realizan, depende la seguridad de los habitantes del predio de 

interés del particular, por lo que se considera que es procedente la entrega de dicha 

información, salvaguardando en todo momento la información de acceso restringido que 

obre en el oficio. 

 

En efecto, dentro del oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos mil catorce, se 

encuentra información de acceso restringido, también se observa la existencia de 
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información que debe ser de acceso público, por lo que no existe impedimento alguno 

que limite la entrega de una versión pública de dicho documento, en la que se 

salvaguarde la información de acceso restringido siguiendo el procedimiento previsto en 

el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, a efecto de satisfacer los requerimientos 1, 2, 3 4 y 7 de la solicitud de 

información del particular. 

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento de información 5, del particular, relativa a 

la copia del documento mediante el cual el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal ordenó la revisión de la seguridad estructural 

del inmueble de referencia, respecto de lo cual el Ente Obligado entrega al recurrente 

el documento denominado “VOLANTE DE INSTRUCCIONES”, el cual se reproduce a 

continuación: 
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Del documento en análisis se advierte que de ninguna manera se desprende que 

ordene la revisión estructural del predio de interés del particular, pues en dicho 

documento solo se lee la leyenda “recomendar que deberán hacer una queja ante la 

Delegada.” 

 

En efecto, el documento con el cual el Ente Obligado pretende atender el requerimiento 

de información 6, no es congruente con lo solicitado, pues del mismo no se desprende 

que sea a través del cual se ordenó la revisión de la información, por lo que resulta 

evidente la inobservancia del principio de congruencia previsto en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de materia, que a la letra dice: 

 

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.  

 

Como puede observarse en el fundamento legal, todo acto administrativo debe 

apegarse al principio de congruencia, entendiendo por éste la concordancia que debe 

existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Lo anterior es sustentado por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

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

 

De donde se deduce que no se satisface el requerimiento de información marcado con 

el numeral 5 de la solicitud de información del particular, en tanto que se proporciona un 
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documento distinto al solicitado, sin que sea obstáculo para lo anterior, que el Ente 

Obligado al rendir su informe de ley exponga las razones por las cuales consideró que 

con dicho documento se atiende el requerimiento en cita, pues las mismas no fueron 

hechas del conocimiento del particular en la respuesta impugnada. 

 

Finalmente, por lo que hace al requerimiento de información número 6, relativo a la 

copia del escrito o documento que dio origen a la apertura del expediente bajo el 

número ISCDF-DG-2014/0420, respecto de lo cual el Ente Obligado remitió como 

diligencia para mejor proveer copia simple del escrito del veintidós de abril de dos mil 

catorce, dirigido al Director General del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal, de cuyo análisis se observó la existencia de los 

nombres, domicilios  y números telefónicos de los particulares que los suscriben, los 

cuales son susceptibles de ser protegidos por tratarse de información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, al tratarse de datos personales en términos 

de lo expuesto al analizarse el oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos mil 

catorce, con el que se satisface los requerimientos de información 1, 2, 3, 4 y 7.  

 

En efecto, del análisis efectuado al escrito de referencia, se advierte la existencia de 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, sin embargo, al 

igual que en el caso del oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos mil catorce, no 

se advierte impedimento alguno para que se entregue una versión pública de dicho 

escrito, protegiendo en todo momento la información de acceso restringido, siguiendo el 

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

Información Pública del Distrito Federal. 
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En este orden de ideas, resulta procedente la entrega de las versiones públicas del 

oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos mil catorce, así como del escrito del 

veintidós de abril de dos mil catorce, dirigido al Director General del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, así como copia del documento 

mediante el cual el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 

Federal, ordenó la revisión de la seguridad estructural del inmueble de interés del 

particular, por lo que se concluye que el agravio del recurrente resulta parcialmente 

fundado. 

 

Por lo expuesto, en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, es procedente modificar la respuesta del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione versión pública del oficio DG-2014/0420 del treinta de mayo de dos 
mil catorce, así como del escrito de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, 
dirigido al Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones 
del Distrito Federal. 
 

 Proporcione copia del documento mediante el cual el Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones del Distrito Federal, ordenó la revisión de la seguridad 
estructural del inmueble de interés del particular, y en caso de que el mismo 
contenga información de acceso restringido, se siga el procedimiento previsto en 
el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a efecto de resguardarla, o bien, en caso de no contar con el 
mismo, se haga del conocimiento del particular de manera fundada y motivada. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 
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hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, hayan incurrido 

en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del 

Distrito Federal.  

 

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 del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y se le ordena que emita una 

nueva en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 
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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: 

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

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

Ordinaria celebrada el veintiséis de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

   
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


