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En México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0698/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandro Santibáñez 

Paz, 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 doce de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0313500034815, el particular requirió para 

que se le entregara en la Oficina de información Pública del Ente:  

 

“copia de videofilmacion con sonido del expediente de la visita de verificación del 
expediente INVEADF/OV/DUYUS/2533/2014.” (sic) 

 

II. El veintiuno de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó una respuesta a través del oficio INVEADF/CJ/394/2015 del 

quince de mayo de dos mil quince, en la cual señaló lo siguiente: 

 
“… 
Atento a lo anterior y derivado de la lectura de la solicitud en comento, le hago saber que 
no es posible remitir la información solicitada, lo anterior en virtud del Procedimiento de 
Actuación para la Realización de Visitas de Verificación y su Filmación publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 29 de septiembre de 2010 en el que en su 
artículo Decimo Séptimo menciona: 
 

“DECIMO SEPTIMO.- El INVEADF dispondrá de un archivo fílmico de la 
actividad verificadora el cual tendrá el carácter de confidencial y solo podrá 
ser requerido por las autoridades competentes las cuales deberán fundar y 
motivar su petición.” 

…” (sic) 
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III. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando su inconformidad 

en los siguientes términos: 

 

“… 
PUES NO ME ENTREGAN UNA INFORMACION PUBLICA A LA QUE TENGO 
DERECHO CONSTITUCIONALMENTE 
...” (sic) 

 

IV. El veintiocho de mayo 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. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en los numerales Décimo Cuarto, fracción VI, Décimo 

Séptimo, fracción III, inciso c) del Procedimiento para la recepción, substanciación, 

resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 

Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

se requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer, la siguiente 

información:  

 

 Informe los elementos de confidencialidad respecto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que contiene el video de 
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interés del particular, y en su caso remita el Acta de Comité de Transparencia 
mediante la cual se haya determinado que dicha información es de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, tal como se señala en el oficio de 
respuesta. 

 

V. El nueve de junio de dos mil quince, mediante el oficio INVEADF/DG/OIP/644/2015 

de la misma fecha, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto, a través 

del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública desahogó la vista con el 

informe de ley y las diligencias para mejor proveer solicitados mediante acuerdo del 

veintiocho de mayo de dos mil quince, con el cual argumentó lo siguiente:  

 

 Que en aras de atender a los principios de máxima publicidad, transparencia, 
celeridad, certeza jurídica y por economía procesal se remite respuesta de la 
Coordinación Jurídica mediante el oficio INVEADF/CJ/449/2015, que en la parte 
que interesa señala: 
 
“… 
El objeto del Procedimiento de Actuación para la Realización de Visitas de Verificación y 
su Filmación, es establecer un mecanismo formal de actuación del personal especializado 
en funciones de Verificación, con la finalidad de facilitar la labor tan importante que 
realizan, de las tareas de Vigilancia y control del cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 
 
En razón de lo anterior, el Instituto para el sano desarrollo de sus funciones y con la 
finalidad de otorgar certeza jurídica y transparencia a los visitados, ha adoptado nuevas 
tecnologías que permitan filmar la práctica de las visitas de verificación, atendiendo a la 
facultada derivada de la legislación aplicable, la cual señala en qué casos y los 
mecanismos, términos, condiciones y procedimientos para la obtención de datos mediante 
video filmaciones, así como entrevistas o fotografías sobre la actividad verificadora y la 
actuación del personal especializado en funciones de verificación, por ello resulta 
obligatorio generar un instrumento a través del cual se establezca el procedimiento a 
seguir por parte del personal especializado en funciones de verificación para llevar a cabo 
la filmación de la actividad verificadora, de conformidad con los artículos 33 fracción I de 
la Ley del Instituto, 28 del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal y 24 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
por lo que fue expedido el Procedimiento de Actuación para la Realización de Visitas de 
Verificación y su Filmación, publicado el 29 de septiembre de 2010 en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
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Lo anterior con la finalidad de proporcionar, al personal especializado en funciones de 
verificación administrativa, una herramienta básica de información que regule su 
actuación con los particulares, así como regular el uso de nuevas tecnologías como la 
video filmación, al momento de practicar una visita de verificación, en apego a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, simplificación, austeridad, 
transparencia y dispuesto en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
Ahora bien en el artículo Decimo Séptimo de dicho instrumento se desprende lo siguiente: 

 
“DECIMO SEPTIMO.- El INVEADF dispondrá de un archivo fílmico de la actividad 
verificadora el cual tendrá el carácter de confidencial y solo podrá ser requerido por 
las autoridades competentes las cuales deberán fundar y motivar su petición.” 

 
En ese sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 fracción V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se considera 
como información confidencial aquella información protegida por el secreto comercial, 
industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal, 
como sucede al caso de referencia y que se transcribe a continuación: 

 
Articulo 38. Se considera como información confidencial: 
… 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 

 
En ese sentido y después de realizar la lectura de dicho artículo se desprende que la 
información considerada como confidencial es toda aquella que se encuentra protegida 
como tal por una disposición legal, cosa que aconteció en el supuesto de referencia, pues 
del Procedimiento de Actuación para la Realización de Visitas de Verificación y su 
filmación publicado en  29 de septiembre de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
se desprende que el archivo fílmico de la actividad verificadora tiene el carácter de 
confidencial y solo podrá ser requerido por las autoridades competentes las cuales 
deberán de fundar y motivar su petición. 

 
Ahora bien del artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Distrito Federal la información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 
De lo anterior se desprende que toda la información que obra en poder de los entes es 
publica, sin embargo por lo antes expuesto, la solicitud ciudadana de referencia encuadra 
de modo directo dentro de la hipótesis de excepción prevista en el articulo 38 fracción V 
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de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, pues la 
video filmación de la visita de verificación es un instrumento de registro fílmico de audio y 
video que contiene datos personales de los visitados, pues son obtenidos durante la 
ejecución de una visita de verificación y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal no 
podrá ser divulgada, salva en las excepciones señaladas por dicha ley. 
 
En ese tenor, el Organismo otorgo respuesta fundada y motivada a la petición de 
información en observancia a los principios de celeridad, certeza jurídica, máxima 
publicidad y transparencia, señalando de modo preciso y exacto los extremos de la 
petición de conformidad con la normatividad que le es aplicable al ente obligado, el 
Instituto actuó en congruencia con el marco jurídico que les es aplicable. 
 
En ese sentido y con los argumentos vertidos en párrafo que antecede, no basta con la 
simple expresión de un agravio para que el mismo se materialice, y más aun, en el tema 
que nos ocupa existe una hipótesis de excepción prevista en la normatividad de la 
materia, mismo que fue observando a cabalidad por el Ente obligado; por lo que no existe 
materia, mismo que fue observado a cabalidad por el ente obligado; por lo que no existe 
materia respecto de la cual deba ocuparse el proceso en que se actúa; de este modo y 
con fundamento en lo señalado en el articulo 84 fracción V de la Ley de Transparencia de 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, procede el sobreseimiento del 
recurso interpuesto por el peticionario, debiendo ordenarse en consecuencia ordenar su 
archivo definitivo. 
…” (sic) 

 

VI. El doce de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas, respecto de las diligencias para 

mejor proveer solicitadas, se señaló que no obrarían en el expediente. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  
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VII. Mediante acuerdo del veintinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

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

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

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

 

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

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

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

 

VIII. Mediante acuerdo del nueve de julio 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. 

 

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

de que las pruebas agregadas en el expediente consisten en documentales, las cuales 

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

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

Federal, y 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hace valer causal de improcedencia 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. 
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Sin embargo, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó que se sobreseyera el 

presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley 

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

consideración el recurso carece de materia debido a que dio puntual respuesta a la 

solicitud de información. 

 

Sobre el particular, este Instituto considera pertinente aclarar al Ente recurrido que 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, únicamente 

procede cuando interpuesto el recurso de revisión, desaparecen las causas que 

motivaron la interposición de un recurso de revisión. 

 

En tal virtud, ya que la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el presente recurso de 

revisión está relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia P/.J.135/2001, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación, su Gaceta XV, Enero de 2002, página 5, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
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de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es desestimar la causal prevista en la fracción V, 

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

Federal y por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente recurso de revisión.  

 

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

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

emitida por el Instituto de 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 

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

tratamiento del tema en estudio, este Instituto considera pertinente esquematizar el 

contenido de la solicitud de información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
 
Copia de 
videofilmacion 
con sonido del 
expediente de la 
visita de 
verificación del 
expediente 
INVEADF/OV/DU
YUS/2533/2014. 
 

 
“… 
Atento a lo anterior y derivado de la lectura de la 
solicitud en comento, le hago saber que no es 
posible remitir la información solicitada, lo 
anterior en virtud del Procedimiento de 
Actuación para la Realización de Visitas de 
Verificación y su Filmación publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 29 
de septiembre de 2010 en el que en su artículo 
Decimo Séptimo menciona: 
 
“DECIMO SEPTIMO.- El INVEADF dispondrá 
de un archivo fílmico de la actividad 
verificadora el cual tendrá el carácter de 
confidencial y solo podrá ser requerido por 
las autoridades competentes las cuales 
deberán fundar y motivar su petición.” 
…” (sic)  

 
 
… 
PUES NO ME 
ENTREGAN UNA 
INFORMACION 
PUBLICA A LA QUE 
TENGO DERECHO 
CONSTITUCIONAL
MENTE. 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”; “Acuse 

de información entrega vía INFOMEX”; “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX”  y el diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

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

Federación: 

 

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

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

respuesta impugnada, indicando que otorgó una respuesta fundada y motivada a la 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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solicitud del particular en observancia a los principios de celeridad, certeza jurídica, 

máxima publicidad y transparencia, señalando de modo preciso y exacto los extremos 

de la solicitud de conformidad con la normatividad que le es aplicable, actuando de 

manera congruente con el marco jurídico aplicable. 

 

En razón de lo anterior, este Órgano Colegiado realiza el estudio de la legalidad de la 

respuesta emitida, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y el cual se enfocará a revisar si el 

requerimiento señalado, fue o no debidamente atendido a través de la respuesta 

impugnada. 

 

En ese sentido, se tiene que el requerimiento versó en solicitar que se le entregara 

copia del video de filmación con sonido del expediente de la Visita de Verificación del 

expediente INVEADF/OV/DUYUS/2533/2014, a lo que el Ente respondió mediante una 

notificación por medio del sistema electrónico “INFOMEX” que no es posible remitir la 

información solicitada en virtud del Procedimiento de Actuación para la Realización de 

Visitas de Verificación y su Filmación, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el veintinueve de septiembre de dos mil diez, el cual establece lo siguiente:  

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE 
VERIFICACIÓN Y SU FILMACIÓN. 

 
DECIMO SEPTIMO.- El INVEADF dispondrá de un archivo fílmico de la actividad 
verificadora el cual tendrá el carácter de confidencial y solo podrá ser requerido por las 
autoridades competentes las cuales deberán fundar y motivar su petición.” 
 
DÉCIMO NOVENO.- Los servidores públicos del INVEADF que participen en el resguardo 
del material fílmico deberán abstenerse de copiar alterar, manipular, borrar, modificar, 
difundir, publicar, transmitir, vender, o llevar a cabo cualquier otra acción que ponga en 
riesgo o vulnere la confidencialidad de los datos e información resultado de las 
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actuaciones sujetas a filmación. Solo se autorizará copiar la Información por parte del 
Personal del Instituto adscrito a la Dirección de Tecnologías de la Información, en el caso 
en que sea requerida por alguna autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 

 

Por lo anterior, el recurrente se inconformó señalando en su agravio la siguiente 

expresión:  

 

“PUES NO ME ENTREGAN UNA INFORMACION PUBLICA A LA QUE TENGO 
DERECHO CONSTITUCIONALMENTE” (sic) 

 

De lo manifestado anteriormente, se desprende que el Ente restringe el acceso a la 

información solicitada por el particular, debido a que el Procedimiento de Actuación para 

las Visitas de Verificación Administrativas, consagra la confidencialidad de los datos e 

información resultado de las actuaciones sujetas a filmación, con lo que el Ente se 

encuentra garantizando así, el resguardo de los datos personales que de dicho archivo 

se desprendan.  

 

Por lo que en sentido estricto, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta emitida 

por el Ente Obligado cumple satisfactoriamente los extremos del requerimiento original, 

toda vez que se pronunció de manera categórica, siendo en consecuencia congruente y 

exhaustivo, tal y como lo ordena el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal.  
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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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento de 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 Indirecto 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 cinco de agosto 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 

 

 

 


