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En México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0365/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Luis Ortiz 

González, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Protección Civil, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107500009715, el particular requirió: 

 
“…de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información pública # 
0107500055814, solicito respetuosamente lo siguiente”: (sic)  
 
1.- “…el escrito dirigido a la dirección general de prevención 12 de marzo del 2014…”, 
 
2.- “…copia del "RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS EFECTUADOS 
RELATIVOS AL RELLENO DE MINAS EN EL PREDIO MARCADO CON EL NUMERO 
373 DE AVE. CONSTITUYENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE 
ESTACIÓN DE SERVICIO PROPIEDAD DE GRUPO DAT, S.A.P.I. DE C.V." (sic)  
 
3.- “…SOLICITO LA EVALUACIÓN DEL SUBSUELO MEDIANTE TOMOGRAFÍA DE 
RESISTIVIDAD ELÉCTRICA, (TRE) Y RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE (GPR.), 
(sic) 
 
4.- “…COPIA DEL OFICIO SPC/SCPPP/DGP/787/2014, (sic) 
 
5.- “…BITÁCORA DE LAS VISITAS REALIZADAS CADA 15 DÍAS A LA OBRA UBICADA 
EN AVE. CONSTITUYENTES, PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 
RALIZADOS.  (sic) 

 

II. El doce de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado por conducto de la Oficina de Información Pública, notificó el oficio 

SPC/DJ/OIP/145/2015 del doce de marzo de dos mil quince, señalando: 
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“… 
“Derivado de su solicitud, le informo que el pasado día 02 de diciembre de 2014, se 
reunió el Comité de Transparencia, a través del cual se determinó la RESERVA de los 
anexos técnicos que servirán de base para tomar o en su caso emitir un dictamen 
técnico sobre el inmueble ubicado sobre constituyente 373.  Pues se configuró lo 
contenido en las hipótesis de las fracciones X y XII del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, amén de lo anterior 
me permito anexar al presente en formato PDF lo siguiente”: (sic)  

“1. Cedula de Daño en términos de lo que refiere el artículo 42 de la  Ley antes citada”. 
(sic) 

“2. La Orden del Día de la sesión Ordinaria del comité de Transparencia en donde se 
puede observar el punto 3 que versa sobre la solicitud 0107500059514”. (sic) 

“3. El Acuerdo debidamente firmado por los integrantes del Comité de Transparencia”. 
(sic)  

“Por otro lado y en referencia a la petición del oficio dirigido a esta secretaría de fecha 12 
de marzo de 2014, así como el oficio número SPC/SCPPP/DGP/787/2014, estos, son 
documentos indispensables que forman parte del proceso deliberativo para la emisión de 
la opinión técnica sobre el inmueble ubicado en Av. Constituyentes número 373, Colonia 
América, Delegación Miguel Hidalgo”. (sic) 

“Por otra parte hago de su conocimiento, que las bitácoras de las visitas realizadas a 
dicho predio y que hace mención el peticionario, no han sido iniciadas aún, lo anterior 
debido a que personal ocupante del predio en mención no permitió el acceso del 
personal técnico adscrito a la Dirección General de Prevención”. (sic) 

 

III. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el particular por medio de un correo 

electrónico presentó recurso de revisión, manifestando su inconformidad en contra de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente: 

 

La respuesta del Ente Obligado, “…considero que está violando mi derecho a la 
información pública, por el siguiente motivo”: (sic) 
 
“Se me argumenta que las copias solicitadas no se me pueden otorgar ya que son parte 
integral de un procedimiento que está en deliberación, y que a la fecha no se ha adoptado 
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decisión definitiva respecto al predio en mención y que la divulgación impediría las 
actividades de verificación sobre el cumplimiento a las normas en materia de protección 
civil, hipótesis que a mi criterio son totalmente falsas, comento”: (sic) 
…” (sic) 
 

IV. El seis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

documentales adjuntas y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

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

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

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

 

Asimismo, se le requirió al Ente obligado que, junto con su informe de ley, remitiera a 

este Instituto lo siguiente: 

 

“1… copia simple e íntegra del acta de Comité de Transparencia, en la que se determinó 
reservar la información del interés del particular, materia del recurso de revisión 
identificado al rubro”. (sic) 
 
“2… copia simple de la totalidad de la información del interés del promovente”. (sic) 
 
“3. Informe a este Instituto el estado procesal que guarda el procedimiento deliberativo 
para la emisión de la opinión técnica del inmueble señalado por el particular”. (sic) 
 
“4… copia simple de la documental en la que se advierta la última actuación del referido 
procedimientos”. (sic) 

 

Apercibiéndolo que de no hacerlo, incurriría en la infracción prevista en el artículo 93, 

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

Federal y ser sujeto a las sanciones que correspondan en términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos  
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V. El diecisiete de abril de dos mil quince, el Encargado de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, por medio de un correo electrónico presentó su informe de 

ley, mediante el oficio SPC/DJ/OIP/-246-/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, 

el cual fue recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto con la misma 

fecha, manifestado:  

 
►Los cuestionamientos realizados por el recurrente ya los había realizado a través de la 
solicitud con folio 0107500059514, en el que se llevo a cabo el procedimiento prevista en 
el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que el 
recurrente se haya inconformado. 
 
►En el momento de atender su solicitud se le informó que la motivación por el que se 
determino como RESERVADA la información integradas en los anexos técnicos para la 
emisión del dictamen técnico, se debió a que en el momento en que el promovente solicitó 
dicha información se presentaba la hipótesis de las fracciones X y XII del artículo 37 de 
las Ley de la Materia. 
 
►En su momento se le informó al recurrente que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda como parte del proceso de evaluación y cuando el tipo de obra o actividad lo 
requiera, solicitará la opinión técnica de la Secretaría de Protección Civil, sin que qué ello 
sea impedimento para que emita el dictamen de Impacto Urbano o Impacto-Ambiental de 
conformidad con el artículo 80 inciso a) del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 
 
►En virtud de que el Ente Obligado en el momento de atender la solicitud de la recurrente  
atendió el principio de exhaustividad previsto en la fracción X del artículo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, se ratifica la respuesta emitida. 
 
►La Respuesta emitida por el Ente obligado, cumple con los principios de máxima 
publicidad, simplicidad y rapidez, cumpliendo en tiempo y forma con lo solicitado y de 
acuerdo con el artículo 51 de la Ley de la Materia. 
 
►Con fundamento en artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, solicita al este Instituto se tenga por cumplida la solicitud de 
información ingresado con el folio 0107500009715, así como concluido el presente 
recurso de revisión. 
 

VI. El veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 
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fue requerido, asimismo se le tiene desahogando el requerimiento de las diligencias 

para mejor proveer, respecto de las cuales se señaló que no obrarían en el expediente 

conforme lo dispuesto en el artículo 88, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no están disponibles 

para su consulta. 

 

Asimismo, se le admite al Ente Obligado las documentales adjuntas a su informe de ley, 

mismas que se tienen por desahogas por su propia y especial naturaleza, y serán 

valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, 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. 

 

VI. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que hiciera manifestación al respecto, por lo que con fundamento en 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal 

efecto. 

 

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. 
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VII. El veinte de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del término otorgado a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hiciera manifestación al respecto, por lo que con 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho 

para tal efecto. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

VIII. Mediante acuerdo del uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0365/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación:  

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas en 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 del presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Protección Civil, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un 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 
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información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

 
1.- “…el escrito dirigido a la 
dirección general de 
prevención 12 de marzo del 
2014…”, 

Este es documenta 
“…indispensables que forman parte 
del proceso deliberativo para la 
emisión de la opinión técnica sobre 
el inmueble ubicado en Av. 
Constituyentes número 373, Colonia 
América, Delegación Miguel 
Hidalgo”. (sic) 

 
La respuesta del 
Ente Obligado, 
“…está violando mi 
derecho a la 
información 
pública, por el 
siguiente motivo”: 
(sic) 
 
“Se me argumenta 
que las copias 
solicitadas no se 
me pueden otorgar 
ya que son parte 
integral de un 
procedimiento que 
está en 
deliberación, y que 
a la fecha no se ha 
adoptado decisión 
definitiva respecto 
al predio en 
mención y que la 
divulgación 
impediría las 
actividades de 
verificación sobre 
el cumplimiento a 
las normas en 
materia de 
protección civil, 
hipótesis que a mi 
criterio son 
totalmente 
falsas…”: (sic) 

 
2.- “…copia del "RESUMEN 
Y CONCLUSIONES DE LOS 
ESTUDIOS EFECTUADOS 
RELATIVOS AL RELLENO 
DE MINAS EN EL PREDIO 
MARCADO CON EL 
NUMERO 373 DE AVE. 
CONSTITUYENTES, PARA 
LA REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO DE ESTACIÓN 
DE SERVICIO PROPIEDAD 
DE GRUPO DAT, S.A.P.I. 
DE C.V." (sic)  
 
3.- “…SOLICITO LA 
EVALUACIÓN DEL 
SUBSUELO MEDIANTE 
TOMOGRAFÍA DE 
RESISTIVIDAD 
ELÉCTRICA, (TRE) Y 
RADAR DE PENETRACIÓN 
TERRESTRE (GPR.), (sic) 

“Derivado de su solicitud, le informo 
que el pasado día 02 de diciembre 
de 2014, se reunió el Comité de 
Transparencia, a través del cual se 
determinó la RESERVA de los 
anexos técnicos que servirán de 
base para tomar o en su caso emitir 
un dictamen técnico sobre el 
inmueble ubicado sobre 
constituyente 373.  Pues se 
configuró lo contenido en las 
hipótesis de las fracciones X y XII 
del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, amén de lo anterior me 
permito anexar al presente en 
formato PDF lo siguiente”: (sic) 

“1. Cedula de Daño en términos de 
lo que refiere el artículo 42 de la  
Ley antes citada”. (sic) 

“2. La Orden del Día de la sesión 
Ordinaria del comité de 
Transparencia en donde se puede 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0365/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

observar el punto 3 que versa sobre 
la solicitud 0107500059514”. (sic) 
“3. El Acuerdo debidamente firmado 
por los integrantes del Comité de 
Transparencia”. (sic) 

 
 

4.- “…COPIA DEL OFICIO 
SPC/SCPPP/DGP/787/2014, 
(sic) 

Documentos  “…indispensables que 
forman parte del proceso 
deliberativo para la emisión de la 
opinión técnica sobre el inmueble 
ubicado en Av. Constituyentes 
número 373, Colonia América, 
Delegación Miguel Hidalgo”. (sic) 

5.- “…BITÁCORA DE LAS 
VISITAS REALIZADAS 
CADA 15 DÍAS A LA OBRA 
UBICADA EN AVE. 
CONSTITUYENTES, PARA 
LA EVALUACIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
RALIZADOS.  (sic) 

“…las bitácoras de las visitas 
realizadas a dicho predio y que 
hace mención el peticionario, no 
han sido iniciadas aún, lo anterior 
debido a que personal ocupante del 
predio en mención no permitió el 
acceso del personal técnico adscrito 
a la Dirección General de 
Prevención”. (sic) 

 

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

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

0107500009715, del oficio SPC/DJ/OIP/145/2015 del doce de marzo de dos mil quince 

y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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, así como con apoyo en 

el criterio que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 
Antes de entrar al estudio de la legalidad de la respuesta del Ente Obligado, resulta 

pertinente recordar que el particular en su solicitud de información señaló lo siguiente: 

“…de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información pública # 

0107500055814, solicito respetuosamente lo siguiente: 1.- “…el escrito dirigido a la 

dirección general de prevención 12 de marzo del 2014…”, 2.- “…copia del "RESUMEN 

Y CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS EFECTUADOS RELATIVOS AL RELLENO 

DE MINAS EN EL PREDIO MARCADO CON EL NUMERO 373 DE AVE. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0365/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

CONSTITUYENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO PROPIEDAD DE GRUPO DAT, S.A.P.I. DE C.V.", 3.- “…LA EVALUACIÓN 

DEL SUBSUELO MEDIANTE TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA, (TRE) Y 

RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE (GPR.)…”, 4.- “…COPIA DEL OFICIO 

SPC/SCPPP/DGP/787/2014…”, (sic) y 5.- “…BITÁCORA DE LAS VISITAS 

REALIZADAS CADA 15 DÍAS A LA OBRA UBICADA EN AVE. CONSTITUYENTES, 

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 

RALIZADOS…”.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera traer a colación la respuesta a la 

solicitud de información con folio 0107500055814, la cual obra en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, en el que se observa que el particular requirió a la Secretaría de 

Protección Civil “…copia del oficio SPC/SCPPP/DGP/2167/2014,  de fecha veinte de 

marzo de dos mil catorce…” y en respuesta a esa solicitud, el Encargado de la Oficina 

de Información Pública del Ente Obligado, le manifestó que en “…cumplimiento a la Ley 

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

los archivos de esta Dirección General, se pone a disposición del solicitante copia 

simple del oficio SPC/SCPPP/DGP/2167/2014 de fecha 20 de marzo del 2014…”, del 

cual de su contenido se desprende la siguiente información: 
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Ahora bien, del contenido de la información de los oficios SPC/SCPPP/DGP/2167/2014 

y SPC/DJ/OIP/796/2014, se desprende que el particular solicitó la información 

contenida en el oficio SPC/SCPPP/DGP/2167/2014 del veinte de marzo de dos mil 

catorce y que ahora es motivo del presente recurso de revisión. 

 

En ese entendido, el Ente Obligado al emitir su respuesta para atender la solicitud de 

información con folio 0107500009715, señaló que la información requerida es 

considerada como de acceso restringido en su modalidad de reservada, ya que durante 

la reunión celebrada por el Comité de Transparencia el dos de diciembre de dos mil 

catorce, se determinó la reserva de la misma actualizándose las hipótesis contenidas en 

las fracciones X y XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, argumentado que los anexos técnicos son 

documentos indispensables que forman parte del proceso deliberativo para la emisión 

de la opinión técnica sobre el inmueble ubicado en Avenida Constituyentes número 373, 

Colonia América, Delegación Miguel Hidalgo.  

 

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

respuesta impugnada, argumentando que la reserva de información fue fundada y 

motivada, pues se actualizaba lo establecido en el artículo 37, fracciones X y XII de la 

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

reiteró que para atender la solicitud de información con folio 0107500059514, se llevó a 

cabo el procedimiento de clasificación, conforme al artículo 50 de la ley de la materia, lo 

cual se corrobora con el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Protección Civil del dos de diciembre del dos mil 

catorce (la cual obra en resguardo de este Instituto, por haber sido solicitada como 

diligencias para mejor proveer en el presente recurso de revisión); en donde se puede 
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observar que en el orden del día se pone a consideración del Comité de Transparencia 

“…la clasificación de Información Restringida en su modalidad de Reservada de 

conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, respecto de la solicitud de 

información pública folio 0107500059514, para los efectos de resguardar la 

información relativa a los anexos técnicos que se han presentado sobre el 

proceso del predio con número 373 de Ave.  Constituyentes, pues sobre el mismo 

no se ha emitido un determinación final, es decir no se ha realizado una opinión 

técnica final sobre el predio; cabe señalar que la información estará custodiada 

por la Dirección General de Prevención…”, asimismo, en el comentario del Director 

General de Previsión del Ente Obligado, señala que debe ser reservada porque “…es 

una información relativa con respecto al predio ubicado en la av. Constituyentes 

373, en la colonia América, en ese predio se pretende construir una estación de 

servicios, la misma estación de servicios aun está en un proceso de los estudios 

desde la información que se está llevando a cabo y en el sentido de todo el 

proceso para la emisión de una opinión técnica sea favorable a negativas en ese 

sentido para estación de servicios. Esta estación de servicios prácticamente 

también hay una situación de manifestación social de impacto social, ha habido 

bloqueo de vialidades, y al final de cuentas, está en un proceso de análisis por las 

diversas áreas SEDUVI, SEDEMA, SECRETARIA DE GOBIERNO, la Delegación 

Miguel Hidalgo, esta Secretaría, en ese sentido consideramos que forma parte de 

un proceso dentro del cual a esta fecha no obra resolución definitiva por parte de 

esta Secretaría, consideramos que pudiera generar una ventaja personal e 

indebida en perjuicio de un tercero, toda vez que dicha información le compete al 

propietario del inmueble”. 
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En estos términos y por unanimidad de votos del Comité de Transparencia, se 

“…aprueba la clasificación de la información en su modalidad de RESERVADA, 

realizada por el Titular de la Dirección General de Prevención, además en su 

carácter de responsable de la guarda de la misma, hasta por el periodo de 7 

(siete) años, de los anexos técnicos que servirán dentro del proceso deliberativo 

para la emisión de la opinión técnica sobre el inmueble ubicado en Av. 

Constituyentes 373; así mismo se instruye al Secretario Técnico para que en el 

ámbito de sus atribuciones realice la notificación correspondiente”. 

 

En tal virtud, considerando que el Comité de Transparencia del Ente Obligado clasificó 

la información como de acceso restringido en su modalidad de reservada, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 37, fracciones X y XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que no 

se ha emitido un determinación final, sobre la construcción de una estación de servicios 

por estar en un procedimiento de estudio sobre la información que se ha llevado en el 

proceso para la emisión de una opinión técnica favorable o negativas, así como de que 

también existe una situación de manifestación de impacto social, bloqueo de vialidades, 

y al final está en un proceso de análisis por las diversas áreas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno y 

la Delegación Miguel Hidalgo, por lo que se considera que forma parte de un proceso 

dentro del cual a esa fecha (dos de diciembre de dos mil catorce) no obra resolución 

definitiva por parte del Ente Obligado y además de que se señaló que pudiera generar 

una ventaja personal e indebida en perjuicio de un tercero, toda vez que dicha 

información le compete al propietario del inmueble. 
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Precisado lo anterior, lo primero que advierte este Instituto es que el Ente recurrido no 

concedió el acceso a la información solicitada por el particular debido a que la misma es 

de carácter reservada, fundado dicha determinación en un Acuerdo de su Comité de 

Transparencia que se celebró el dos de diciembre de dos mil catorce, respecto de lo 

cual resulta pertinente señalar que con dicha actuación el Ente Obligado transgredió lo 

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

Federal. 

 

Lo anterior es así, ya que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, los 

entes obligados durante la tramitación y gestión de una solicitud de información, la 

Oficina de Información Pública deberá remitirlo a la Unidad Administrativa que detente 

la información solicitada, y en caso de que los documentos requeridos contengan 

información de acceso restringido (reservada o confidencial), dicha Unidad deberá 

remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para 

fundar y motivar la clasificación al titular de la Oficina de Información Pública, y cuando 

así proceda, también deberá realizar la prueba de daño, para que se someta el 

asunto a la consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá si confirma, 

modifica o revoca la clasificación de la información, para una mejor compresión resulta 

pertinente transcribir la siguiente normatividad: 

 

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

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
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; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XVI. Prueba de Daño: Carga de los Entes Obligados de demostrar 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; 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
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No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal, las averiguaciones previas y las 
carpetas de investigación en trámite. 
 

VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 

IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 

X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
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XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
… 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. 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; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
… 
 
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 
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posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Articulo 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. 
 
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, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 

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

 

Artículo 23. Los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado 

respectivo serán responsables de fundar y motivar la clasificación de la 
información solicitada como confidencial y/o reservada.  

 

Las unidades administrativas competentes para atender la solicitud de información, 
deberán enviar a la OIP, cuando así proceda, la prueba de daño, así como los 

argumentos lógico-jurídicos que funden y motiven la clasificación de la información. 
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La clasificación  como información  de acceso restringido se hará atendiendo a lo 

dispuesto por la Ley, al presente Reglamento  y a los criterios de clasificación y 

desclasificación que expida el Instituto.  

 

El plazo de reserva de la información se contará a partir de la fecha en que el 

Comité de Transparencia clasifique la información. 

 

La clasificación de la información podrá ser parcial o total. 
… 
 
Artículo 24. La OIP podrá requerir la opinión del área responsable de la 
información, a fin de justificar la clasificación de la misma, la cual someterá al 
Comité de Transparencia, para que acuerde su confirmación, modificación o 
revocación y, en su caso, otorgue el acceso a una versión pública. 

 

De los preceptos legales transcritos, establecen que la información de acceso 

restringido tiene dos modalidades: reservada y confidencial, y que no puede ser 

divulgada, salvo por las excepciones señaladas en la ley de la materia.  

 

Además, la información sólo podrá ser clasificada como reservada mediante una 

resolución fundada y motivada, en la que pueda identificarse una alta probabilidad de 

dañar el interés público protegido.  

 

Por otro lado, es pública toda la información que consta en los archivos de los entes 

obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se prevé 

como información reservada, como el caso de los que contenga las opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 

servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso de toma de decisiones que 

afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la decisión definitiva.  

 

En ese orden de ideas, en el presente caso y de conformidad con la normatividad 

transcrita en párrafos precedentes, lo procedente era que la Oficina de Información 
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Pública de la Secretaría de Protección Civil al considerar que la información 

solicitada en el folio 0107500009715, continuaba con la calidad de reservada debió 

de seguir el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y cumpliendo con los requisitos 

previstos en el diverso 42 del mismo ordenamiento legal, debió de someter a 

consideración de su Comité de Transparencia la clasificación de la información 

requerida por el particular y quien en el ámbito de sus atribuciones resolviera lo 

correspondiente, apegándose de esta manera a lo establecido en la ley de la materia y 

no así limitarse a señalar que dicha información ya había sido clasificada 

anteriormente invocando el acuerdo emitido en la sesión celebrada el dos de 

diciembre de dos mil catorce, en la cual se determinó clasificar la información, 

aunado a que este Instituto no tiene los elementos necesarios para verificar si que a la 

fecha de la emisión de la presente resolución dicha información aún se encuentre 

substanciándose o bien si ya ha concluido su proceso, porque de ser el caso de que ya 

se haya concluido su proceso, lo procedente sería ordenar la entrega de la misma. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el actuar del Ente Obligado al 

negar la información solicitada y clasificar de manera incorrecta la misma contraviene el 

procedimiento y los lineamientos referidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y su normatividad supletoria, así como tampoco 

se encuentra debidamente fundada y motivada, tal y como lo refiere el artículo 6, 

fracciones VIII y IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. Dicho precepto señala lo siguiente: 

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial 

de la Federación:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
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Por ende, el Ente Obligado tampoco cumple con los principios de legalidad, certeza 

jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicada, previstos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo tanto, el 

agravio del recurrente resulta parcialmente fundado, ya que en efecto, el Ente 

Obligado transgredió su derecho de acceso a la información pública al referir que la 

información requerida no se le puede otorgar porque son parte de un procedimiento que 

está en deliberación y que no se ha adoptado decisión definitiva, por lo que su 

divulgación impediría las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las 

normas en materia de protección civil, no obstante, el Ente recurrido fue omiso en 

seguir el procedimiento que establece la ley de la materia, para emitir una respuesta 

debidamente fundada y motivada que otorgue certeza jurídica al ahora recurrente de 

porqué no se le podía proporcionar la información de si interés. 

 

En ese sentido, lo procedente es ordenar al Ente Obligado que siga el procedimiento 

establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y cumpliendo con los requisitos previstos en el diverso 42 

del mismo ordenamiento legal, someta a consideración de su Comité de Transparencia 

la clasificación de la información requerida. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Protección Civil y 

se le ordena que: 

 

 Siga el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y cumpliendo con los 
requisitos previstos en el diverso 42 del mismo ordenamiento legal, someta a 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0365/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

consideración de su Comité de Transparencia la clasificación de la información 
requerida. 

 

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

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

contados a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Protección Civil hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Protección Civil y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de 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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición 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 presentes del 

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

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

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

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

legales a que haya lugar. 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 


