
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2068/2014 

Carlos Moreno Vanegas FECHA RESOLUCIÓN:    

25/MARZO /2015 

Ente Obligado:      Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:   Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de Verificación Administrativa 

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

 

 Turne la solicitud de información ante la Subdirección de Atención Ciudadana para que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos informe de manera 
categórica si cuenta con la conclusión de la investigación del procedimiento administrativo 
de la verificación con número O-160432-2014,2  que se llevó a cabo por parte de la 
Dirección General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Xochimilco y del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 

 Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la Delegación 
Xochimilco, atendiendo los extremos del último párrafo, del artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2068/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos Moreno 

Vanegas, en contra de la respuesta emitida por el Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0313500112814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Pido que me informen cual fue la conclusión de la investigación del procedimiento 
administrativo de la verificación con número O-160432-2014,2 que se llevó a cabo por 
parte de la Dirección General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Xochimilco y del 
INVEA.…” (sic) 

 

II. El uno de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio INVEADF/DG/OIP/1666/2014 de la misma fecha, que 

contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, se indica: 
  
Sobre el particular, le comunico que una vez realizada búsqueda en el índice de 
procedimientos de la Coordinación Jurídica, no se identificó ninguno  con la nomenclatura 
que indica el peticionario; en ese sentido se infiere que la información solicitada pudiera 
corresponder a la Delegación Xochimilco, misma que tiene facultades para ordenar de 
manera exclusiva verificaciones en las materias de su competencia de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 7 Apartado B fracción I de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal . 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente:  

 

 Consideró que se transgredió su derecho de acceso a la información pública al no 
recibir una respuesta veraz, pues a su consideración el Ente Obligado sí contaba 
con la información requerida, toda vez que la misma versa respecto de una 
verificación realizada a petición del particular en el predio contiguo a su domicilio. 

 

 Le causaba perjuicio que se le orientara a la Delegación Xochimilco, ya que dicho 
Órgano Político ha negado que existe el domicilio referido. 

 

Al escrito de mérito, el particular adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Escrito de denuncia del treinta de junio de dos mil catorce, dirigido al Director 
General del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, suscrito por 
el particular. 

 

 Escrito del ocho de agosto de dos mil catorce, dirigido al Jefe de la Unidad 
Departamental de clausura y sanciones de la Unidad de Subdirección de 
Verificación, suscrito por el particular y sus anexos. 

 

IV. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que, dentro del plazo de 

cinco días, atiendiera a los requerimientos siguientes: 1.- Aclarara los hechos en los que 

fundó su impugnación; 2.- Expresara de manera clara y precisa los agravios que le 

causaba el acto que pretendía impugnar, los cuales deberán guardar relación con el 

contenido de la respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando por qué  considera se 

transgrede su derecho de acceso a la información pública, apercibido de que, de no 

hacerlo, su recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 
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V. Mediante un escrito del diecinueve de enero de dos mil quince, el particular 

desahogó la prevención formulada por este Instituto señalando lo siguiente: 

 

 Se inconformó en virtud de que el Ente Obligado no le proporcionó copia de la 
conclusión del procedimiento administrativo de verificación con número O-160432-
2014,2 referido en la respuesta y que fue ordenada por el Maestro Sergio Fontes 
Granados, Director General Jurídico y de Gobierno.  

 

 Refirió que era probable que el número O-160432-2014,2 fuera impreciso, pues 
señaló que en vez de la última coma podía ser un guión, es decir: O-160432-2014-
2, siendo esa la razón por la que no encontraban la información. 

 

 Señaló que su agravio consistía en la falta de una respuesta veraz, ya que la 
investigación arrojó que no existía el domicilio, no obstante que ha aportado 
fotografías demostrando que si existe. 

 

Al escrito de mérito, el particular adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de cuatro fotografías. 
 

 Copia simple del oficio INVEADF/DG/SACC/6681/2014 del veintidós de octubre de 
dos mil catorce, dirigido al  particular y suscrito por la Subdirectora de Atención 
Ciudadana y Conciliación. 

 

 Copia simple del oficio INVEADF/DG/SACC/7456/2014 del siete de noviembre de 
dos mi catorce, dirigido al Encargado de la Oficina de Información Pública del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, suscrito por la 
Subdirectora de atención Ciudadana del mismo Ente. 

 

VI. El veintiuno de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando, en tiempo y forma, la 

prevención que se le formuló y, en consecuencia, se 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 y las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

VII. El veintisiete de enero de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio INVEADF/CJ/066/2015 

del veintiséis de enero de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente:  

 

 Los fundamentos de la respuesta proporcionada al particular, se encontraban 
expresados en el cuerpo de la propia respuesta impugnada, siendo los artículos 7 
apartado B, fracción II y III, y 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las Delegaciones de conformidad con el artículo 7, apartado B, fracción II y III de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal tienen la 
atribución de llevar el procedimiento administrativo de verificación en su sede, por 
lo que el expediente materia de la consulta se podía solicitar en la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I, 
Ramírez Número 4, planta baja, Barrio El Rosario, Código Postal 16070. Centro 
Histórico de Xochimilco. 

 

 El recurso de revisión era improcedente en virtud de que no existe agravio, toda 
vez que no se negó el acceso a la información, ni tampoco se ha declarado la 
inexistencia de información. 

 

VIII. El cuatro de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido, asimismo, acordó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, acorde a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

X. Mediante acuerdo del cinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para 
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resolver el recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días hábiles más, esto 

al existir causa justificada para ello, lo anterior, 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. 

 

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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 
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en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

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

 

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

hizo valer causal de sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó desechar el presente 

recurso de revisión por improcedente, pues a su consideración no existía agravio, toda 

vez que no se negó el acceso a la información, ni se declaró la inexistencia de la misma 

al particular. 

 

Al respecto, es importante señalar al Ente Obligado que la figura de improcedencia se 

actualiza cuando habiéndose presentado el recurso de revisión, este Órgano Colegiado 

considere que se actualiza alguna de las causales previstas en el artículo 83 de la Ley 

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

determinándose no darle trámite al recurso por ser evidentemente improcedente. 

 

Ahora bien, al solicitar el Ente Obligado que se dé por improcedente el presente medio 

de impugnación, no refiere que causal de las previstas en los artículos 83 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal considera que se 

actualiza en el asunto, ni vincula su argumento con alguna de dichas causales o de las 
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contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria, a la ley de la materia. 

 

En ese sentido, con independencia de que el estudio de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este Órgano 

Colegiado, no basta con solicitarlas de que se “dé por improcedente o sobresea” el 

recurso de revisión, para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis sobre la 

actualización de dichas figuras jurídicas el caso concreto. 

 

De actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Órgano 

Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o circunstancias en que el Ente 

Obligado basa su excepción, pues no expone algún argumento tendente a acreditar la 

actualización de los mismos, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente quien 

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza la 

improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en forma 

análoga, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis que se cita a continuación. 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2068/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese orden de ideas, el anterior criterio de Jurisprudencia establece que no resulta 

obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia cuando la autoridad 

responsable simplemente así lo solicite, sin invocar el fundamento y exponer 

razonamiento lógico jurídico alguno, y sin ofrecer los medios de convicción idóneos para 

acreditar su actualización. 

 

En consecuencia, se desestima la solicitud del Ente Obligado y se procede a realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

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

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

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
Pido que me 
informen cual fue 
la conclusión de la 
investigación del 
procedimiento 
administrativo de la 
verificación con 
número O-160432-
2014,2 que se llevó 
a cabo por parte de 
la Dirección 
General Jurídico y 
de Gobierno de la 
Delegación 

“… 
Con fundamento en el artículo 47 
último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, se indica: 
  
Sobre el particular, le comunico que 
una vez realizada búsqueda en el 
índice de procedimientos de la 
Coordinación Jurídica, no se 
identificó ninguno  con la 
nomenclatura que indica el 
peticionario; en ese sentido se 

Primero. Se inconformó en 
virtud de que el Ente Obligado 
no le proporcionó copia de la 
conclusión del procedimiento 
administrativo de verificación 
con número O-160432-2014,2 
referido en la respuesta y que 
fue ordenada por el Maestro 
Sergio Fontes Granados, 
Director General Jurídico y de 
Gobierno.  
 
Segundo. Refirió que era 
probable que el número O-
160432-2014,2 fuera impreciso, 
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Xochimilco y del 
INVEA.…” (sic) 
 

infiere que la información solicitada 
pudiera corresponder a la 
Delegación Xochimilco, misma que 
tiene facultades para ordenar de 
manera exclusiva verificaciones en 
las materias de su competencia de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 7 Apartado B fracción I 
de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del 
Distrito Federal . 
…” (sic) 

pues señaló que en vez de la 
última coma podía ser un guión, 
es decir: O-160432-2014-2, 
siendo esa la razón por la que 
no encontraban la información. 
 
Tercero. Señaló que su agravio 
consistía en la falta de una 
respuesta veraz, ya que la 
investigación arrojó que no 
existía el domicilio, no obstante 
que ha aportado fotografías 
demostrando que si existe. 
 

 

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

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

generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de 

información, así como del oficio INVEADF/DG/OIP/1666/2014 del uno de diciembre de 

dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

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

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Los fundamentos de la respuesta proporcionada al particular, se encontraban 
expresados en el cuerpo de la propia respuesta impugnada, siendo los artículos 7 
apartado B, fracción II y III, y 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las Delegaciones de conformidad con el artículo 7, apartado B, fracción II y III de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal tienen la 
atribución de llevar el procedimiento administrativo de verificación en su sede, por 
lo que el expediente materia de la consulta se podía solicitar en la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Xochimilco, ubicada en Guadalupe I, 
Ramírez Número 4, planta baja, Barrio El Rosario, Código Postal 16070. Centro 
Histórico de Xochimilco. 

 

 El recurso de revisión era improcedente en virtud de que no existe agravio, toda 
vez que no se negó el acceso a la información, ni tampoco se ha declarado la 
inexistencia de información. 
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Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por el recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora 

recurrente. 

 

En ese sentido, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios del recurrente, previamente se considera necesario 

estudiar la naturaleza de la información solicitada, consistente en la “conclusión de la 

investigación del procedimiento administrativo de la verificación con número O-160432-

2014,2 que llevó a cabo por parte de la Dirección General Jurídico y de Gobierno de la 

Delegación Xochimilco y del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal”. 

(sic) 

 

Por lo anterior, del análisis a las constancias del expediente, se advierte que el 

procedimiento administrativo de verificación de interés del particular, se encuentra 

relacionado con una denuncia presentada ante el Instituto de Verificación Administrativa 

del Distrito Federal en relación con una construcción realizada en un predio, por lo que 

resulta pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2.- En la aplicación de la Ley se entenderá por: 
… 
II. Delegaciones: Los Órganos Políticos Administrativos en las demarcaciones en que se 
divida el territorio del Distrito Federal; 
… 
V. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; y 
… 
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Artículo 7.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen 
la siguiente competencia: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
 
b) Anuncios; 
 
c) Mobiliario Urbano; 
 
d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 
 
e) Cementerios y Servicios Funerarios; 
 
f) Turismo y Servicios de Alojamiento; 
 
g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
 
h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 
… 
 
B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de verificación 
administrativa en las siguientes materias: 
 
a) Establecimientos Mercantiles; 
 
b) Estacionamientos Públicos; 
 
c) Construcciones y Edificaciones; 
 
d) Mercados y abasto; 
 
e) Espectáculos Públicos, 
 
f) Protección civil, 
 
g) Protección de no fumadores, y 
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h) Las demás que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias en las materias 
que no sean competencia de las secretarías u órganos administrativos desconcentrados; 
… 
 

Artículo 62. El Instituto garantizará que las órdenes de visita de verificación emitidas 
por las Delegaciones y el propio Instituto, sean atendidas con eficiencia, eficacia y 
oportunidad por el personal especializado en funciones de verificación. 
 
Artículo 64. El Instituto a través del Servidor Público Responsable, llevará a cabo la 
práctica de visitas de verificación ordenadas por la Delegación en el ámbito de su 
competencia, asimismo ejecutará las determinaciones, imposición de sanciones o 
medidas de seguridad que se emitan, derivadas del procedimiento administrativo de 
verificación, de conformidad con lo señalado en la Ley, Ley de Procedimiento, el presente 
Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 68. Las Delegaciones informarán mensualmente al Instituto, de las 
actividades que en materia de verificación realice el Servidor Público Responsable. El 
informe contendrá al menos lo siguiente: 
 
I. El número de la orden de visita de verificación y año;  
 
II. El nombre, denominación o razón social del establecimiento, en caso de que se 
conozca;  
 
III. El domicilio o ubicación del establecimiento objeto de la verificación;  
 
IV. La actividad preponderante que se realice en el establecimiento, objeto de verificación; 
 
V. Fecha de emisión de la Orden de Visita de Verificación;  
 
VI. Fecha de práctica de la visita de verificación;  
 
VII. Nombre del Servidor Público Responsable que practique la visita; y en su caso 
 
VIII. Fecha de emisión de la orden que imponga las medidas cautelares y de seguridad;  
 
IX. Fecha de práctica de la medida cautelar y de seguridad; 
 
X. Nombre del Servidor Público Responsable que practique la medida; 
 
XI. Fecha de emisión de la resolución administrativa; 
 
XII. Fecha de notificación de la resolución; 
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XIII. Fecha de emisión de la orden de clausura; 
 
XIV. Fecha de práctica de la clausura, y 
 
XV. Nombre del Servidor Público Responsable que practique la clausura; 
… 
 

De la normatividad anterior, se determina que en materia de verificación administrativa 

las Delegaciones tienen la atribución de ordenar la práctica de visitas de verificación 

administrativa en materia de construcciones y edificaciones, asimismo, dichos 

Órganos Políticos tienen la obligación de informar mensualmente al Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal entre otras cosas, la fecha de emisión de 

las resoluciones administrativas relacionadas con actividades que en materia de 

verificación realice. 

 

En ese sentido, es claro que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 

Federal es un Ente ejecutor a la hora de realizar visitas en materia de construcciones 

y edificaciones, ya que la ley concede específicamente a las Delegaciones las 

atribuciones para verificar que éstas cumplan con los ordenamientos correspondientes. 

 

Establecido lo anterior, se procede a estudiar el primer agravio, a través de cual el 

recurrente se inconformó en virtud de que el Ente Obligado no le proporcionó copia de 

la conclusión del procedimiento administrativo de verificación con número O-160432-

2014,2 referido en la respuesta y que fue ordenada por el Maestro Sergio Fontes 

Granados, Director General Jurídico y de Gobierno.. 

 

Ahora bien, con el objeto de corroborar su dicho, el particular presentó junto con su 

recurso de revisión los oficios INVEADF/SACC/6681/2014 y 

INVEADF/DG/SACC/7456/2014, a los cuales se les otorga valor probatorio en términos 
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de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y que señalan lo 

siguiente: 

 

 Mediante el oficio INVEADF/DG/SACC/7456/2014, el Ente Obligado informó en 
respuesta a una solicitud de información diversa, que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los registros del área de Atención Ciudadana, encontró 
copia simple del oficio INVEADF/SACC/6681/2014. 

 

 El oficio INVEADF/SACC/6681/2014 antes señalado, informa que mediante el 
similar DGJG/DJ/2068/2014, la Dirección Jurídica de la Delegación Xochimilco 
hizo del conocimiento del Ente Obligado, el inicio del procedimiento de verificación 
administrativa O-160432-20-2014,2. 

 

De lo anterior, se puede determinar que si bien el Ente Obligado no cuenta con 

atribución para llevar a cabo procedimientos de verificación administrativa en materia de 

construcciones o edificaciones, ya que dicha atribución es del ámbito de competencia 

de las Delegaciones, lo cierto es que dicho Ente si se encontraba en posibilidad de 

identificar el número de la verificación administrativa de interés del particular y por lo 

tanto, emitir un pronunciamiento categórico respecto del mismo. 

 

Por tal motivo, al informar únicamente que de la búsqueda en “el índice de 

procedimientos de la Coordinación Jurídica, no se identificó ninguno  con la 

nomenclatura que indica el peticionario”, el Ente Obligado transgredió los principios de 

certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos consagrados en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 

 

Ello se considera así, ya que no obstante el Ente Obligado normativamente no tiene la 

obligación de generar o detentar “la conclusión de la investigación del procedimiento 
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administrativo de la verificación” de interés del particular, pero sí se encontraba en 

posibilidad de emitir un pronunciamiento específico respecto del procedimiento de 

verificación administrativa O-160432-20-2014,2. 

 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que en la respuesta impugnada el Ente 

Obligado indicó que la búsqueda de la información únicamente se llevó a cabo en los 

archivos que conforman el índice de procedimientos de la Coordinación Jurídica, sin 

embargo, de conformidad con los oficios citados, es posible determinar que dicho  Ente 

debió haber turnado la solicitud de información ante la Subdirección de Atención 

Ciudadana, pues como quedó advertido, la misma también cuenta con atribuciones 

suficientes para pronunciarse. 

 

En ese sentido, es evidente que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, al 

no gestionar la solicitud de información ante todas las Unidades Administrativas 

competentes, dejó de lado el procedimiento establecido por los artículos 46 y 58, 

fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que prevén lo siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por  medio 
de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
… 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
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Asimismo, el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la gestión de solicitudes 

de acceso a la información pública y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX 
previsto para esos efectos. 

 

De los precepto legales transcritos, se desprende que la Oficina de Información Pública 

es el vínculo entre el solicitante de la información y el Ente Obligado, siendo la 

encargada de dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública que se 

presenten a dicho Ente, lo que implica recibir, capturar y procesar dichas solicitudes y 

requerir a las Unidades Administrativas competentes la información, así como dar 

seguimiento a la gestión hasta la conclusión del trámite. Esto significa que las Oficinas 

de Información Pública de los entes obligados deben agotar todas las diligencias 

conducentes para conceder al particular el efectivo acceso a la información. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal asigna a las Oficinas de 

Información Pública de los entes obligados, puede derivarse que las mismas están 

enfocadas en asegurar a los particulares el efectivo acceso a la información y para ello, 

la ley de la materia impone a dicha Oficina, la obligación de requerir a la o las Unidades 

Administrativas competentes la información solicitada, por lo que en atención a lo 
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establecido en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de acceso a la información y de datos personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, se deberá turnar la información a las áreas competentes, 

para brindar al particular una respuesta íntegra, legal y con certeza que satisfaga todos 

sus requerimientos. 

 

En ese orden de ideas, se determina la ilegalidad de la respuesta al no atender la 

solicitud de información de conformidad con los artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la 

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

numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de acceso a la 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, y por lo tanto se determina que el primer agravio resulta parcialmente 

fundado. 

 

Ahora bien, mediante el segundo agravio el recurrente se inconformó señalando que 

era probable que el número O-160432-2014,2 fuera impreciso, pues refirió que en vez 

de la última coma (,) podía ser un guión (-), es decir: O-160432-2014-2, siendo esa la 

razón por la que el Ente no encontraba la información. 

 

Al respecto, es de señalar que si bien mediante el agravio segundo el recurrente trata 

de ampliar su solicitud de información o bien de aclarar la confusión que puede existir 

entre el número correcto del expediente del procedimiento administrativo de verificación 

de su interés, puesto que en la respuesta el Ente Obligado refirió que una vez realizada 

la búsqueda en su Unidad Administrativa no se identificó ninguno con la nomenclatura 

referida por el solicitante, a lo que este Instituto considera que el Ente recurrido en 

primer lugar debió de haber realizado la búsqueda completa y de haber encontrado 
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algún archivo con números similares debió de indicárselo al particular para que tuviera 

conocimiento de ella y determinar si era de su interés acceder a ella y si contenía la 

información requerida, esto a través de la figura de la prevención contenida en el 

artículo 4, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, no obstante al no hacerlo de esta manera, y de acuerdo con la 

normatividad analizada en párrafos precedentes de que el Ente recurrido si se 

encontraba en posibilidad de identificar el número de la verificación administrativa de 

interés del particular y al limitarse a indicar que no identificó ninguno con la 

nomenclatura referida es que se determina que dicho agravio resulta igualmente 

parcialmente fundado. 

 

Por otro lado, respecto del tercer agravio, se advierte que el recurrente inconformó por 

la falta de una respuesta veraz, ya que la investigación arrojó que no existía el domicilio, 

no obstante que ha aportado fotografías demostrando que sí existe. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que el Ente jamás refirió que no existiera el domicilio, 

sino mas bien que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, Apartado B, fracción I de 

la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, la Delegación 

Xochimilco, tiene facultades para ordenar de manera exclusiva verificaciones en las 

materias de su competencia, por lo tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal pretendió orientar 

al particular para presentar su solicitud de información ante la Delegación Xochimilco. 

 

Al respecto, es importante recordar que del análisis normativo y del estudio a las 

constancias contenidas en el expediente realizados en párrafos anteriores, se logró  

comprobar que la Delegación Xochimilco es el Ente Obligado que de conformidad con 
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sus atribuciones, puede en su caso contar con la información de interés del recurrente, 

por lo cual resulta válido que el Ente recurrido orientara al particular ante dicho Ente. 

 

No obstante lo anterior, toda vez que este Instituto es el Órgano encargado de vigilar el 

correcto cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Distrito Federal, se considera necesario señalar la siguiente normatividad: 

 

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

 
Artículo 47.- La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 

 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 

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

 
Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 

 
… 

 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
 
VII.… 
 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud… 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando los entes obligados 

sean parcialmente competentes para atender la solicitud de información, deberán dar 

respuesta respecto de dicha información y orientar a los particulares proporcionando 

los datos de la Oficina de Información Pública del Ente competente para dar 

respuesta al resto de la solicitud. 

 

Precisado lo anterior, resulta evidente que Ente Obligado no atendió los extremos de los 

preceptos normativos citados, toda vez que no proporcionó los datos de contacto de 

la Oficina de Información Pública de la Delegación Xochimilco, Ente que de 

conformidad con la respuesta y las constancias contenidas en el expediente es el que 

pudiera contar con la información solicitada. 

 

Luego entonces, es posible asegurar que con la respuesta impugnada el Ente Obligado 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, al no 

respetar el requisito de formalidad y validez que deben tener todos los actos 

administrativos, conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señala: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

De la normatividad transcrita, se advierte que un acto administrativo es válido cuando 

entre otros requisitos, se expida de conformidad con el procedimiento establecido en los 

ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

En virtud de lo analizado, es procedente determinar parcialmente fundado el tercer 

agravio y en por lo tanto, ordenar al Ente Obligado que emita una nueva respuesta en 

la que oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la 

Delegación Xochimilco atendiendo los extremos del último párrafo, del artículo 47 de la 

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

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de Verificación 

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

 

 Turne la solicitud de información ante la Subdirección de Atención Ciudadana para 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos informe de 
manera categórica si cuenta con la conclusión de la investigación del 
procedimiento administrativo de la verificación con número O-160432-2014,2  que 
se llevó a cabo por parte de la Dirección General Jurídico y de Gobierno de la 
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Delegación Xochimilco y del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. 
 

 Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la 
Delegación Xochimilco, atendiendo los extremos del último párrafo, del artículo 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 

 
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 cinco días 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Verificación Administrativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en 
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el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

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

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

este Instituto por escrito sobre 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, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte 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. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2068/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

 

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 veinticinco de marzo 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 

 

 


