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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0470/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Rioja 

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

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

atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 3100000031415, el particular requirió lo 

siguiente: 

 
“solicito conocer cuales organismos o instituciones publica, pueden realizar auditorias en 
materia de transparencia y protección de datos personales en el Distrito Federal, además 
del INFODF gracias.” (sic) 

 

II. El siete de abril de dos mil quince, mediante el oficio INFODF/SE-OIP/0350/2015 de 

la misma fecha, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado 

respondió en los siguientes términos: 

 
“… 
En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF con folio 3100000031415, en la que solicitó: 
 

…conocer cuales organismos o instituciones publicas, pueden realizar auditorias en 
materia de transparencia y protección de datos personales en el Distrito Federal, ademàs 
del INFODF gracias. (sic) 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), la Dirección de Jurídica y Desarrollo 
Normativo (DJDN) de este Instituto, precisa que este Instituto estrictamente no práctica 
auditorias en materia de transparencia ni de protección de datos personales, toda vez que 
la atribución expresa de auditar, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, le corresponde a la Contraloría de este Instituto, tal y como se 
desprende de los establecido en el artículo 18 de dicho reglamento, que dispone lo 
siguiente: 
 

SECCIÓN VI 
DE LA CONTRALORÍA 

 
Artículo 18. Son atribuciones de la Contraloría: 
… 
III. Presentar al Pleno el Programa Anual de Auditorías, durante los primeros cuarenta y 
cinco días naturales  del año, así como informarlo de su seguimiento y resultados de 
forma trimestral; 
… 
VI. Programar, ordenar y realizar auditorías y revisiones de control a las unidades 
administrativas del Instituto; 
… 
VIII. Dar seguimiento a los avances en la atención de las observaciones y 
recomendaciones que deriven de las auditorías practicadas al Instituto por cualquier 
instancia;  
… 
XXIV. Presentar un informe al Pleno, a petición del Comisionado Presidente, sobre los 
avances y, en su caso, resultados de la actividad fiscalizadora que es sujeta el Instituto, 
por parte de la Contraloría Interna del mismo, la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, las auditorías externas que ordene el propio 
Instituto. 
…” 
 
No obstante lo anterior, este Instituto de conformidad con lo establecido en el artículo 63 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el 
encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de dicha Ley y las normas que de ella 
deriven, asimismo el artículo 23 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, establece que  además de ser el órgano encargado de dirigir y vigilar el 
cumplimiento de esta Ley, así como de las normas que de ella deriven, es la autoridad 
encargada de garantizar la protección y el correcto tratamiento de datos personales. 
 
En ese sentido, el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, dispone lo siguiente: 
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 “Artículo 32. En cada uno de los rubros de información pública señalados en los 
artículos de este Capítulo se deberá indicar el área responsable de generar la 
información. 
 

… 
El Instituto realizará, de forma trimestral revisiones a los portales de transparencia 
de los Entes Obligados a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en este capítulo”. 
 

Aunado a lo anterior, se conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I y VIII, 
del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos personales del Distrito Federal, la Dirección de Evaluación y Estudios, lleva a cabo 
evaluaciones al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de 
Internet de los Entes Obligados, y realiza visitas de inspección periódicas a los Entes 
Obligados y a sus respectivas Oficinas de Información Pública, a efecto de verificar la 
observancia de la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable en la materia. 
 

De igual forma, el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, establece en sus fracciones X y XVI, como atribución de este Instituto el solicitar 
y evaluar los informes presentados por los entes públicos respecto del ejercicio de los 
derechos previstos en dicha Ley, así como evaluar la actuación de los Entes Públicos, 
mediante la práctica de visitas de inspección periódicas de oficio, a efecto de verificar la 
observancia de los principios contenidos en esta Ley, atribuciones que son realizadas a 
través de la Dirección de Datos Personales de este Instituto. 
 

De lo hasta aquí expuesto, se reitera que si bien este Instituto no realiza estrictamente 
auditorias en materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, si es la autoridad exclusiva de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como de la normatividad que 
de ellas deriven. 
 

Recapitulando en relación a …conocer cuales organismos o instituciones publicas, 
pueden realizar auditorias en materia de transparencia y protección de datos personales 
en el Distrito Federal…, se menciona que derivado de las auditorías realizadas por la 
ahora Auditoría Superior del Distrito Federal a este Instituto, se desprende que dicha 
autoridad revisa la normatividad que este Instituto expide para el debido ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública y del Derecho de Protección de Datos 
Personales, por lo que en todo caso esa Autoridad debe de considerarse como facultada 
para realizar auditorías. 
 

Aunado a lo anterior, esta OIP hace de su conocimiento que la facultad de auditar en 
materia de transparencia se hace extensiva a todos los órganos de control de los distintos 
órganos de gobierno y de los órganos autónomos por ley, en el ámbito de su 
competencia.  
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En ese sentido y como ejemplo nos referimos a las atribuciones de la Contraloría General 
del Distrito Federal, el artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal le faculta para: 
 
Artículo 113.-Corresponde a las Contralorías Internas en las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adscritas a la Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las 
siguientes atribuciones: 
… 
 
XXV. Vigilar que las dependencias y órganos desconcentrados, delegaciones, y 
entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, cumplan con las 
disposiciones jurídicas y administrativas en materia de Archivos, Protección de 
Datos Personales y el Programa de Derechos Humanos, así como lo dispuesto por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su 
Reglamento; y atender los requerimientos de información pública que se realicen en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
Por su parte, la Dirección de Datos Personales dará respuesta sobre los Organismos o 
Instituciones Públicas que pueden realizar auditorías en materia de protección de datos 
personales, por ser de su competencia.  
 
En ese tenor, de acuerdo con lo señalado por el numeral 16, inciso b) de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, las medidas de seguridad 
implementadas para la protección de los sistemas de datos personales se someterán a 
una auditoría interna o externa, mediante la que se verifique el cumplimiento de la Ley, 
de los Lineamientos y demás procedimientos vigentes en materia de seguridad de datos 
personales, al menos cada dos años. 
 
Entendiéndose por auditoría interna a la realizada por su Órgano Interno de Control y 
por auditoría externa a la llevada a cabo por algún despacho particular. 
 
Dicho numeral de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 
Federal, señala lo siguiente: 
 
16. Las medidas de seguridad se clasifican, en términos del artículo 14 de la Ley, en tres 
niveles: básico, medio y alto. Estas medidas son acumulativas y atenderán a lo siguiente: 
… 
II. Nivel Medio… 
Este nivel, además de las medidas de seguridad previstas para el nivel básico, deberá 
comprender:… 
 
b) Auditoría 
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Las medidas de seguridad implementadas para la protección de los sistemas de datos 
personales se someterán a una auditoría interna o externa, mediante la que se verifique 
el cumplimiento de la Ley, de los presentes Lineamientos y demás procedimientos 
vigentes en materia de seguridad de datos, al menos cada dos años. 
… 
III. Nivel Alto. 
 
Este nivel, además de las medidas de seguridad previstas para el nivel básico y medio,… 
 
De lo que se despende que en los sistemas de datos personales de los sistemas medio y 
alto se deben realizar auditorías cada dos años.  
 
Por otra parte, se considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como lo señalado en el 
artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, los 
cuales indican lo siguiente: 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

 
Artículo 34.- A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal. 
… 
V. Coordinar a las contralorías internas que dependerán de la Contraloría General y 
que ejercerán funciones de control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como emitir los lineamientos para su actuación; 
… 
XI. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías y 
evaluaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, 
con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en sus programas, y formular, con base en los resultados de las 
auditorías, las observaciones y recomendaciones necesarias, estableciendo un 
seguimiento sistemático de la aplicación de dichas recomendaciones; al efecto, verificará 
reuniones periódicas con los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, los que deberán informar de las medidas adoptadas al respecto; 
 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 113.-Corresponde a las Contralorías Internas en las Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adscritas a la Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las 
siguientes atribuciones: 
… 
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XXV. Vigilar que las dependencias y órganos desconcentrados, delegaciones, y 
entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal, cumplan con las 
disposiciones jurídicas y administrativas en materia de Archivos, Protección de 
Datos Personales y el Programa de Derechos Humanos, así como lo dispuesto por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su 
Reglamento; y atender los requerimientos de información pública que se realicen en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
De lo anterior se desprende que a la Contraloría General corresponde coordinar a las 
contralorías internas mismas que dependerán de esta y ejercerán funciones de 
control y fiscalización de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
paraestatales de la Administración Pública del Distrito Federal, así como emitir los 
lineamientos para su actuación. 
 
Asimismo, también le compete a la Contraloría General del Distrito Federal, realizar, 
dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de auditorías con el objeto de 
promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus programas. 
 
En el mismo sentido, corresponde a las Contralorías Internas en las Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal en el ámbito de su competencia, vigilar que las dependencias y 
órganos desconcentrados, órganos autónomos, delegaciones, y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, cumplan con las disposiciones jurídicas 
y administrativas en materia de Protección de Datos Personales. 
 
Por lo expuesto anteriormente, respecto a lo solicitado, en el sentido de que se le indique 
cuáles Organismos o Instituciones Públicas pueden realizar auditorías en materia de 
protección de datos personales, la Dirección de Datos Personales considera que 
únicamente las pueden llevar las Contralorías Internas de cada Ente Público, 
dependientes de la Contraloría General, cada una de ellas en el ámbito de sus 
respectivas competencias.   
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
53, último párrafo, 76 y 77 de la LTAIPDF, que a la letra dicen: 
 
Artículo 53.  
(…) 
Si la respuesta a la solicitud de información fuese ambigua o parcial, a juicio del 
solicitante, podrá impugnar tal decisión en los términos de esta Ley.  
 
Artículo 76.  
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El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios electrónicos 
ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar respuesta a 
una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de interponer el recurso 
de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 
Artículo 77.  
Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información;  
II. La declaratoria de inexistencia de información;  
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible;  
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;  
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
VII. Derogada; 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados.  
 
El recurso de revisión se encuentra regulado en el Título Tercero, Capítulo II, artículos 76 
al 92. El artículo 78 de la LTAIPDF señala los requisitos que deberá contener el recurso 
de revisión. A continuación se transcribe: 
 
Artículo 78.  
El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles contados a 
partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. En el 
caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del momento en que 
hayan transcurrido los términos establecidos para  
dar contestación a las solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el 
solicitante acompañe al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la 
solicitud.  
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Estar dirigido al Instituto;  
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II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  

III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a 
quien en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo 
señalado, aún las de carácter personal se harán por estrados;  

IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en 

el caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77;  
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 

acto o resolución impugnada; y  
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 

correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, 
anexar copia de la iniciación del trámite.  
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se 
considere procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

Usted podrá presentar el recurso antes mencionado:  
 

a).    Por el sistema electrónico INFOMEX, sólo si la solicitud de información hubiera    
sido presentada directamente por ese conducto. 
b) Por escrito en las oficinas del INFODF, o bien por el correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, en el caso en el que las solicitudes se hayan 
presentado por cualquier medio: Servicio de Atención Telefónica (TEL-INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la Oficina de Información Pública, o por el propio 
sistema INFOMEX. 
 

El horario para la recepción de los recursos de revisión es el siguiente:  
 

I. Presentación directa: De 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas durante todos los 
días hábiles del año.    
II. Presentación en medios electrónicos: De 9:00 a 18:00 horas, zona horaria del 
centro de los Estados Unidos Mexicanos, en días hábiles.   
 
Se notifica la presente resolución por el sistema electrónico INFOMEXDF medio por el 
que usted presentó su solicitud y en domicilio indicado para recibir notificaciones e 
información, en términos de los artículos 3, 4, fracción IX, 26, 48, 51, 54 y 58 de la 
LTAIPDF. 
 
Atentamente, 
 
Leopoldo Alejandro Cruz Vásquez 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
…” (sic) 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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III. El diez de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
1.- Me inconformo por la respuesta otorgada a mi solicitud. Mencionan por una parte a la 
Auditoria Superior del Distrito Federal que puede hacer auditorias en materia de datos 
personales y después que solo las contralorías internas. Pueden hacerlo, por lo que 
causa confusión. La respuesta es confusa ya que no deja claro si la auditoria superior 
local puede hacer o no auditorias en materia de protección de datos personales. 
…” (sic) 

 

IV. El quince 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 

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. 

 

V. El veintiocho de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto remitiendo el oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, por medio del cual rindió su informe 

de ley,  manifestando lo siguiente: 

 

 El particular al interponer el recurso de revisión, no controvierte la respuesta 
recaída a su solicitud, y no se inconforma de violación o ilegalidad alguna en dicha 
respuesta, con lo que se advierte que el presente medio de impugnación no 
encuentra fundamento en las causas de procedencia establecidas en el artículo 77 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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 El recurrente acepta expresamente que la respuesta emitida por el Ente Obligado, 
no le causa agravio alguna toda vez que indica que desde su perspectiva la 
respuesta es confusa y por ello solicita se aclare el contenido de la respuesta. 
 

 Que el agravio que pretende hacer valer resulta infundado, toda vez que el 
reclamo consiste en: “…mencionan por una parte a la Auditoria Superior del 
Distrito Federal” señalando que puede hacer auditorias en la materia de 
datos personales y después dicen que solo las contralorías internas pueden 
hacerlo por lo que causan confusión, pido de favor aclarar esta situación, 
..La respuesta es confusa, ya que no deja claro si la auditoria superior local 
puede hacer o no auditorias en materia de protección de datos personales. 
 

 Se basa en manifestaciones que no establecen un motivo real de inconformidad, 
no controvierten los fundamentos y motivos que sustentan la respuesta emitida al 
folio 3100000031415 y que por otra parte constituyen propiamente un 
requerimiento que no puede ser satisfecho a través del recurso de revisión.  
 

 Que el recurrente refiere únicamente a la aparente confusión que le genera el 
contenido de la respuesta emitida y su deseo de que este sea aclarado, indica que 
la respuesta es confusa, que no deja claro si la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México puede hacer o no auditorias en materia de protección de datos personales 
y que por ello pide que le sea aclarada dicha confusión. 
 

 Bajo esa premisa la solicitud del recurrente no puede ser atendida a través del 
presente medio de impugnación como lo indica el numeral Tercero del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, resolución y seguimiento de los 
Recursos de Revisión Interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 

 Que el recurso de revisión es el medio de defensa que puede hacer valer el 
solicitante en contra de los actos u omisiones efectuados por los entes obligados, 
en caso de considerar que vulneran sus derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, por lo que no es el medio para que 
se avoque a la aclaración de contenidos de respuesta cuando su misión acorde a 
sus facultades establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal es distinta.  
 

 Que resulta notoriamente infundado e inoperante el agravio manifestado por el 
particular en virtud de que interpone el presente medio de impugnación sin 
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expresar argumento alguno que en relación al contenido de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los 
preceptos normativos aplicables, que el acto que reclama resulta ilegal, es decir 
no concreta algún razonamiento capaz de destruir los fundamentos y razones 
decisorias que sirvieron de base al Ente Obligado para emitir la respuesta y que 
permita pronunciarse sobre la legalidad de la respuesta en cuestión. 
 

 Que la aclaración de respuesta que pretende hacer valer el recurrente es 
infundada pues de lo expuesto y del contenido del oficio INFODF/SE-
OIP/0350/2015, se corrobora en concordancia con lo que arguye en la exposición 
de los hechos en que funda su agravio, que la atención a la solicitud de mérito se 
dio de manera íntegra y completa, pues como implícitamente lo acepta el 
particular, la emisión de la respuesta correspondiente únicamente le ocasiona 
confusión respecto de su contenido y que por tal motivo es que desea su 
aclaración.   
 

 La solicitud del recurrente en la que requiere conocer cuáles organismos o 
instituciones públicas, pueden realizar auditorías en materia de transparencia y 
protección de datos personales en el Distrito Federal además del INFODF, fue 
debidamente atendida mediante la respuesta del siete de abril de dos mil quince, y 
la misma fue aclarada en su totalidad mediante oficio de respuesta 
complementaria INFODF/SE-OIP/540/2015 del veintiocho de abril de dos mil 
quince, el cual le fue notificado en la misma fecha. 
 

 Que en la respuesta primigenia se indicó al particular cuales organismos o 
instituciones públicas pueden realizar auditorías en materia de transparencia y 
protección de datos personales en el Distrito Federal toda vez que se le           
informo que el Ente recurrido estrictamente no practica auditorias en materia de 
transparencia ni de protección de datos personales sin embargo que debía 
considerarse a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, como autoridad para 
realizar las auditorias de interés del particular. 
 

 En materia de protección de datos personales se consideraba que únicamente 
pueden llevar a cabo auditorias las Contralorías Internas de cada Ente Público 
dependientes de la Contraloría General del Distrito Federal, siempre en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Que también se indicó le corresponde a la 
Contraloría General del Distrito Federal dentro del ámbito de su competencia todo 
tipo de auditorías con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, vigilar que 
las dependencias y órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
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Administración Pública del Distrito Federal cumplan con las deposiciones jurídicas 
y administrativas en materia de protección de datos personales, lo que denota que 
el requerimiento fue atendido con puntualidad en todos sus aspectos, al indicarle 
cuales son los órganos facultados para tal efecto. 
 

 En virtud de que el motivo central del presente recurso de revisión es la aclaración 
de la respuesta dada a la solicitud de información, y toda vez que como ha 
quedado demostrado esta fue aclarada en su totalidad, de conformidad con lo 
manifestado y con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información pública del Distrito federal se actualiza la causal de 
sobreseimiento contemplada en la fracción V de dicho numeral que establece la 
procedencia del sobreseimiento del recurso de revisión cuando este se quede sin 
materia. 

 

Adjunto al informe de ley, el Ente Obligado remitió el oficio INFODF/SE-OIP/0540/2015 

mediante el cual notificó una respuesta complementaria que a letra señala:  

 

“…Asimismo, en el apartado refiere lo siguiente: 
 
“la respuesta es confusa, ya que no deja claro si la auditoría superior local puede hacer o 
no auditorias en materia de protección de datos personales,” 
 
Sobre el particular, se aclara que tal y como se señalo en la respuesta inicial, la Auditoria 
Superior del Distrito Federal, se puede considerar, como facultada para realizar las 
auditorias de su interés, toda vez que dicha autoridad, además de revisar la 
normatividad que este Instituto expide para el debido ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información Pública y del Derecho de Protección de Datos Personales, 
lleva a cabo “auditorias especiales” en temas específicos, sujetas exclusivamente a la 
solicitud expresa del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y solamente 
cuando exista causa justificada, viabilidad técnica y capacidad instalada para su 
atención. 
 
Así, es posible que dicha autoridad pueda llevar a cabo una auditoria especial en materia 
de Datos Personales, a solicitud del Pleno del Órgano Legislativo local, lo anterior, de 
conformidad con el Manual de Proceso General de Fiscalización de dicha autoridad, que 
en su capítulo II., denominado Tipos y Normas de auditoría, Apartado 1. Tipos de 
Auditoria, subapartado 1.5, establece que la práctica de una “Auditoria Especial”, atenderá 
a un tema especifico y por su especialidad o complejidad es posible que no se desarrollo 
conforme a los procedimientos o normas de auditoría establecidos. 
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De lo anterior se desprende que esta facultad especial en materia de auditorías, permite 
considerar a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, como un Organismo que puede 
realizar las auditorias de su interés, sumándose a los Órganos de Control mencionados 
en la respuesta de origen…” (sic) 
 

 

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

este Institutito tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y se admitieron las pruebas ofrecidas. 

 

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 y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El veintiocho de mayo de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio INFODF/SE-OIP/0778/2015 de la misma 

fecha, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el 

informe de Ley.  

 

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

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

sus alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

X. El diecisiete 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 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión.  
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria mediante el oficio INFODF/SE-

OIP/0540/2015, en la que en atención al agravio del recurrente consistente en “la 

respuesta es confusa, ya que no deja claro si la auditoría superior local puede hacer o 

no auditorias en materia de protección de datos personales,” le informó que se aclaraba 

que tal y como se señaló en la respuesta inicial, la Auditoria Superior del Distrito 

Federal, se puede considerar, como facultada para realizar las auditorias de su interés, 

toda vez que dicha autoridad, además de revisar la normatividad que este Ente 

Obligado expide para el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

y del derecho de protección de datos personales, lleva a cabo “auditorias especiales” en 

temas específicos, sujetas exclusivamente a la solicitud expresa del Pleno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y solamente cuando exista causa justificada, 

viabilidad técnica y capacidad instalada para su atención. 

 

Que era posible que dicha autoridad pueda llevar a cabo una auditoria especial en 

materia de Datos Personales, a solicitud del Pleno del Órgano Legislativo local, lo 

anterior, de conformidad con el Manual de Proceso General de Fiscalización de dicha 

autoridad, que en su capítulo II., denominado Tipos y Normas de auditoría, Apartado 1. 

Tipos de Auditoria, subapartado 1.5, establece que la práctica de una “Auditoria 

Especial”, atenderá a un tema especifico y por su especialidad o complejidad es factible 

que no se desarrollo conforme a los procedimientos o normas de auditoría establecidos. 

 
De lo anterior, se desprende que esta facultad especial en materia de auditorías, 

permite considerar a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, como un Organismo 

que puede realizar las auditorias de su interés, sumándose a los Órganos de Control 

mencionados en la respuesta de origen, con relación a la confusión de la respuesta 

primigenia que constituye la materia del agravio del recurrente, por lo que este Instituto 
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estima que podría actualizarse la causal de sobreseimiento  prevista en la fracción V, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, razón por la cual se procederá a su estudio. El precepto referido señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el Ente Obligado 

se atiende el agravio del recurrente, es necesario precisar que a fojas tres a cinco del 

expediente obra la impresión del formato denominado “Acuse de recibo de la solicitud 

de acceso a la información pública” con folio 3100000031415, del sistema electrónico 

“INFOMEX”, a la que se le otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 374 

y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

Jurisprudencia: 

 

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 
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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. 

 

De dicha documental, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió conocer cuales organismos o 

instituciones publica, pueden realizar auditorías en materia de transparencia y 

protección de datos personales en el Distrito Federal, además del INFODF. 

 

Ahora bien, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se advierte que el particular 

manifiesta su inconformidad con la respuesta al señalar en su único agravio que 

“Mencionan por una parte a la Auditoria Superior del Distrito Federal que puede hacer 

Auditorias en materia de datos personales y después que solo las contralorías internas 

Pueden hacerlo, por lo que causa confusión. La respuesta es confusa ya que no deja 

claro si la auditoria superior local puede  hacer o no auditorias”. 

 

Al respecto, visto el agravio del recurrente, se advierte que su inconformidad es en 

contra de la respuesta del Ente recurrido ya que le genera confusión, por lo que para 

que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la respuesta complementaria el 

Ente Obligado debió proporcionarle al ahora recurrente, la aclaración del contenido 

de la respuesta primigenia. 

 

Hecha la precisión que antecede, este Instituto procede analizar de la siguiente forma la 

gestión dada a su solicitud de información: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“solicito conocer 
cuales 
organismos o 
instituciones 
publica, pueden 
realizar 
auditorias en 
materia de 
transparencia y 
protección de 
datos 
personales en el 
Distrito Federal, 
además del 
INFODF 
gracias.” (sic) 
 

 
“… 
1.- Me inconformo por 
la respuesta otorgada a 
mi solicitud. 
 
2.- Mencionan por una 
parte a la Auditoria 
Superior del Distrito 
Federal que puede 
hacer Auditorias en 
materia de datos 
personales y después 
que solo las 
contralorías internas 
Pueden hacerlo, por lo 
que causa confusión. 
 
3.- La respuesta es 
confusa ya que no deja 
claro si la auditoria 
superior local puede  
 hacer o no auditorias 
en materia de 
protección de datos 
personales. 
…” (sic) 
 

“… 

 Que tal y como se señalo en la respuesta 
inicial la Auditoria Superior del Distrito 
Federal se puede considerar como facultada 
para realizar las auditorias de su interés toda 
vez que dicha autoridad además de revisar la 
normatividad que este Instituto expide para el 
debido ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información Publica y del Derecho de 
Protección de Datos Personales, lleva a cabo 
auditorias especiales en temas específicos, 
sujetas exclusivamente a la solicitud expresa 
del Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y solamente cuando exista 
causa justificada, viabilidad técnica y 
capacidad instalada para su atención. 
 

 Así es posible que dicha autoridad pueda 
llevar a cabo una auditoria especial en 
materia de Datos Personales, a solicitud del 
Pleno del Órgano Legislativo local, lo anterior 
de conformidad con el Manual de Proceso 
General de Fiscalización de dicha autoridad, 
que en su capítulo II., denominado Tipos y 
Normas de auditoría, Apartado 1. Tipos de 
Auditoria, subapartado 1.5, establece que la 
práctica de una “Auditoria Especial”, 
atenderá a un tema especifico y por su 
especialidad o complejidad es posible que no 
se desarrollo conforme a los procedimientos 
o normas de auditoría establecidos. 
 
De lo anterior se desprende que esta 
facultad especial en materia de auditorías, 
permite considerar a la Auditoria Superior de 
la Ciudad de México, como un Organismo 
que puede realizar las auditorias de su 
interés, sumándose a los Órganos de Control 
mencionados en la respuesta de origen.” 
(sic) 
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En ese sentido, si se considera que el recurrente expresó clara y literalmente la 

subsanacion de la deficinecia de la respuesta inicial, resultando ser su agravio, 

mencionan por una parte a la Auditoria Superior del Distrito Federal que puede 

hacer Auditorías en materia de datos personales y después que solo las 

contralorías internas, pueden hacerlo, por lo que causa confusión. La respuesta 

es confusa ya que no deja claro si la auditoria superior local puede hacer o no 

auditorias en materia de protección de datos personales …” (sic) 

 

Por lo que en la respuesta complementaria proporcionada durante la sustanciación del 

presente medio de impugnación, el Ente informó que la Auditoria Superior de la Ciudad 

de México, se puede considerar, como facultada para realizar las auditorias de su 

interés, toda vez que dicha autoridad, además de revisar la normatividad que este Ente 

Obligado expide para el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

y del derecho de protección de datos personales, lleva a cabo “auditorias especiales” en 

temas específicos, sujetas exclusivamente a la solicitud expresa del Pleno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y solamente cuando exista causa justificada, 

viabilidad técnica y capacidad instalada para su atención, resulta ser inobjetable que en 

el presente asunto, las circunctancias que motivaron al particular a interponer el 

referido recurso de revisión han desaparecido. 

 

Luego entonces, resulta incuestionable que el presente medio de impugnación quedó 

sin materia, pues la inconformidad del recurrente en su escrito inicial fue subsanada por 

el Ente Obligado con la aclaración y la información proporcionada que atiende su 

requerimiento de información.  

 

El presente razonamiento encuentra apoyo en las siguientes Jurisprudencias emitidas 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
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Novena Época 
No. Registro: 197252 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Diciembre de 1997 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 44/97 
Página:   286 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EXISTE ESCRITO 
DE LA QUEJOSA, DEBIDAMENTE RATIFICADO, POR EL QUE MANIFIESTA SU 
CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LAS RESPONSABLES A LA 
EJECUTORIA DE AMPARO. Si la quejosa manifiesta ante el Juez de Distrito su 
conformidad con el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria que le 
concede el amparo, mediante escrito debidamente ratificado, y el Juez remite esos 
elementos a la Suprema Corte de Justicia para su conocimiento, es evidente que ya no 
subsiste la manifestación inicial de dicho Juez, en el sentido de que el fallo no se 
había acatado, y en esas circunstancias el incidente respectivo debe declararse sin 
materia. 
Incidente de inejecución 4/48. José de Loera, representante del menor Alfredo de Loera 
Medina. 18 de septiembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. 
Secretaria: Alma Leal Treviño. 
Incidente de inejecución 153/95. Restaurantes la Zarzuela, S.A. de C.V. 26 de enero de 
1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinosa 
Rangel. 
Incidente de inejecución 141/95. Hotel Condesa del Mar, S.A. de C.V. 18 de septiembre 
de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la 
Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena 
Adame. 
Incidente de inejecución 171/95. Arturo Arellano Cervantes. 18 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Incidente de inejecución 28/97. Inversiones Raf, S.A. 1o. de octubre de 1997. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel A. Cruz 
Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 44/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en 
sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. 
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Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95         
Página:   195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.” 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 84, 

fracción V, en relación con el diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, lo procedente es sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 84, fracción V, en relación con el diverso 82, fracción I 

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

resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado.  
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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 veinticuatro de junio 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 

 
 


