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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0737/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Fernando Mireles 

Orduña, en contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 0115000061915, el particular requirió: 

 

“Solicito 
Copia simple en su versión pública y debidamente testada de la Resolución Administrativa 
de fecha 22 de abril de 2015 que puso fin a los expedientes CI/AOB/D/427/2012 (principal) 
y CI/AOB/D/203/2013 (acumulado) iniciados por la Contraloría Interna de Álvaro Obregón, 
a raíz de una denuncia ciudadana por la desaparición de 5438.23 metros cuadrados de 
área verde.  
Datos para facilitar su localización.  
La Resolución Administrativa fue emitida por la Contraloría Interna de Álvaro Obregón, en 
ella debe obrar la mencionada Resolución Administrativa que puso fin al procedimiento 
administrativo y que por ende ha causado estado. No existiendo con ello impedimento legal 
para que me sea proporcionado.” (sic)  

 
II. El veintidós de mayo de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, a 

través del sistema electrónico “INFOMEX” el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

CG/DGCID/CI-AO/UDQDR/0846/2015 sin fecha, mediante el cual informó lo siguiente:  

 
“Al respecto, con fundamento en los artículos 6o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1o, 3, 37, fracción VIII, 45, 50 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en atención al principio de máxima 
publicidad previsto en la normatividad aplicable, me permito dar atención a la solicitud de 
referencia en los siguientes términos:  
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1. Por lo que se refiere a la fecha con la que se emitió la resolución solicitada por el 
peticionario, se hace la precisión de que con fecha 20 de abril de 2015 la Contraloría 
Interna a mi cargo emitió la resolución del expediente CI/AOB/D/427/2012 y su acumulado 
CI/AOB/D/203/2013, la cual fue notificada a los funcionarios incoados dentro del 
procedimiento administrativo.  
 
2. En atención a lo solicitado por el peticionario, se hace de su conocimiento que el Órgano 
de Control Interno en Álvaro Obregón no puede proporcionar copia simple en versión 
pública debidamente testada de la resolución dictada en los expedientes citados en el 
párrafo que antecede en virtud de que, con independencia de que los datos personales 
pueden testarse, la resolución solicitada no cuenta con calidad de firme ya que los 
servidores públicos sancionados se encuentran en término para impugnar la misma.  
 
En ese sentido esta Contraloría Interna en Álvaro Obregón solicita la intervención del 
Comité de Transparencia de la Contraloría General para clasificar la información solicitada 
como de acceso restringido en su modalidad de reservada, hasta en tanto no se cuente 
con una resolución definitiva. 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 36, 37, fracción VIII, 40, 41 y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
De divulgarse la información solicitada se incumpliría lo establecido por el artículo 47, 
fracciones IV y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
esta última fracción relacionada con lo que señala el artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, de aplicación supletoria que establece: “Al servidor público que 
quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los 
documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad 
administrativa o penal que corresponda.” 
 
Asimismo, de conformidad con en el artículo 37, fracción VIII en correlación con el artículo 
42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
hacerse público un procedimiento en el que no se ha dictado resolución administrativa 
definitiva, se estaría lesionando el interés moral, laboral, familiar o personal del servidor 
público involucrado, dado que se le causaría un desprestigio en su imagen, ello en 
atención a que los procesos de investigación iniciados por esta Contraloría Interna solo 
pueden informarse cuando hayan sido emitidas resoluciones administrativas y éstas hayan 
causado ejecutoria. 
 
En ese sentido, una vez que se hayan agotados los diversos medios de defensa, a los 
cuales pueden acceder los servidores públicos involucrados y cuando haya sido declarada 
la validez de la resolución emitida por este Órgano de Control Interno y se declare como 
firme (que jurídicamente ya no exista medio de defensa alguno contra esa determinación), 
esta Contraloría Interna podrá dar a conocer la información solicitada.…” (sic) 
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III. El veintinueve de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

  

“Al respecto me permito manifestar mi enorme inconformidad, en contra de la respuesta 
emitida…,  
 
A juicio nuestro, es erróneo el que la Contraloría Interna de Álvaro Obregón considere que 
no puedo tener acceso a la Resolución Administrativa de fecha 20 de abril de 2015, por las 
siguientes razones.  
 
Con fundamento en el Artículo 87 Fracción 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, queda establecido que las resoluciones definitivas que se emitan, pondrán 
fin al procedimiento administrativo. En este caso la Resolución Administrativa de fecha 22 
de abril de 2015 puso fin al expediente CI/AOB/D427/2012 y por tanto ya causó estado.  
 
¿Por qué entonces la Contraloría Interna en Álvaro Obregón señala que de divulgarse la 
información solicitada, estaría incumpliendo lo establecido en el Artículo 47 fracciones IV y 
XXVIV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos?  
 
“…se hace una lectura errónea y parcial de dicho precepto legal… la Resolución 
Administrativa de fecha 22 de abril de 2015, ha hecho que el expediente cause estado. 
 
“Hasta donde sabemos se aplicaron sanciones consistentes en 90 días de suspensión –las 
cuales son francamente ridículas- a dos Directores Generales de la Delegación Álvaro 
Obregón. Esas sanciones las determinó la Contraloría Interna con base en las pruebas 
documentales que hemos aportado.  
 
Por tanto se equivoca cuando señala que “no se puede hacer público un procedimiento en 
el que no se ha dictado resolución administrativa definitiva, por que se estaría lesionando 
el interés moral, laboral familiar o personal del servidor público involucrado, dado que le 
causaría un desprestigio en su imagen”; por la sencilla razón de que la resolución 
administrativa definitiva ya fue emitida, y el mal denominado “desprestigio” ya está hecho, y 
esa es la razón por la que los funcionarios señalados acudieron a impugnad la Resolución 
Administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo.  
 
“…si los funcionarios sancionados ya acudieron al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo a impugnar, SERÁ ESE TRIBUNAL  el que determine la validez o no de la 
Resolución Administrativa, el cual no podrá modificar su contenido ni emitir una nueva, 
dado que si se emitiera una nueva resolución se estaría violentando las garantías 
individuales de los servidores públicos que ya fueron investigados.  
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Es decir, la sentencia que emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo no tendrá 
ningún efecto en el contenido de la Resolución Administrativa puesto que su sentencia se 
determina sobre hechos ya juzgados.  
 
Así entonces y en lo que podríamos considerar un esfuerzo desesperado para que no 
accedamos a conocer la Resolución Administrativa, la Contraloría Interna  solicita la 
intervención del Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal 
para clasificar la información solicitada como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada; sin embargo, esta solicitud fue realizada el 19 de mayo de 2015, mientras que 
nuestra solicitud de información con número de folio 0115000061915 es del día 24 de abril, 
es decir 25 días naturales antes de que la Contraloría Interna pidiera su reserva. Esto 
como en otras ocasiones lo vemos como una aplicación retroactiva a la Ley.  
 
“…la Contraloría Interna no incurriría en ninguna ilegalidad en entregarla.  
  
No se causaría ningún daño moral, laboral, familiar o personal del servidor público 
investigado por la simple y sencilla razón que las sanciones que contiene la Resolución 
Administrativa en contra de determinados funcionarios, fue emitida con base en las 
atribuciones y facultades con las que cuenta la Contraloría Interna de Álvaro Obregón.  
… 
 
Para nosotros resulta absurdo que una autoridad pida clasificar la información solicitada –
la cual reiteramos, ha causado estado- como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, en una fecha posterior, dado que el artículo 87 fracción I de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, señala que las resoluciones definitivas 
que se emitan, pondrán fin al procedimiento administrativo y en este caso en específico 
puede entregarse una versión en su versión pública debidamente testada. 
…” (sic)  
 

IV. El dos de junio 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. 
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Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera las siguientes documentales:  

 

 Copia sin testar dato alguno de las notificaciones practicadas a los funcionarios a 
los que se les inició responsabilidad dentro de los expedientes 
CI/AOB/D/427/2012 (principal) y CI/OB/D/203/2013 (acumulado), tramitados por 
la Contraloría Interna de la Delegación Álvaro Obregón, materia de la solicitud de 
información con folio 0115000061915. 
 

 Copia sin testar dato alguno de la última actuación dentro de los expedientes 
CI/AOB/D/427/2012 (principal) y CI/OB/D/203/2013 (acumulado), iniciados por la 
Contraloría Interna de la Delegación Álvaro Obregón.  
 

 Copia del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, mediante la cual clasificó la información solicitada como de 
acceso restringido, señalada en el oficio CG/DGCID/CI-AO/UDQR/0846/2015.  

 

V. El dieciséis y diecisiete de junio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido, a través de los correos electrónicos recibidos en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto de las mismas fechas, a los cuales adjuntó un 

oficio sin número del dieciséis de junio del dos mil quince, mediante los cuales manifestó 

lo siguiente:  

 

“… 

 Por lo que respecta a la actualización de las causales de sobreseimiento, las cuales son de 
estudio preferente, en el presente asunto se actualizan las causales contenidas en el 
artículo 84 fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, lo anterior ya que la autoridad cumplió en sus extremos con el 
requerimiento contenido en la solicitud planteada por el particular, por lo que al no subsistir 
motivo del agravio del particular, toda vez que no se actualiza la procedencia del Recurso 
de Revisión contenida en el artículo 77 de la Ley de la materia,  ya que se dio respuesta a 
la solicitud y fue notificada en el medio elegido, se concluye que la materia del recurso de 
revisión ha dejado de existir. Por lo que se deberá estimar inoperante el agravio aducido 
por el particular.  
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 Se confirma la respuesta emitida por este ente así como la respuesta 
complementaria, pues como se verá a continuación, este ente obligado dio la debida 
respuesta a la solicitud de información, en estricto cumplimiento a lo señalado por la Ley 
de la materia.  
 

 La Contraloría Interna en Álvaro Obregón solicitó la intervención del Comité de 
Transparencia de la Contraloría General para clasificar la información solicitada como de 
acceso restringido en su modalidad de reservada hasta en tanto no se cuente con una 
resolución definitiva, con fundamento en los artículos 36, 37 fracción VIII, 40, 41 y 42 de la 
Ley de la materia, ya que de divulgarse la información solicitada se incumpliría lo 
establecido por el artículo 47, fracciones IV y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, esta última fracción relacionada con lo que señala el artículo 16 
del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria que establece: “Al 
servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o 
proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de 
responsabilidad administrativa o penal que corresponda.” 
 

 Asimismo, de conformidad con el artículo 37 fracción VIII en correlación con el artículo 42 
de la Ley de la materia, al hacerse público un procedimiento en el que no se ha dictado 
resolución administrativa definitiva se estaría lesionando el interés moral, laboral, familiar o 
personal del servidor público involucrado, dado que se le causaría un desprestigio en su 
imagen, ello en atención a que los procesos de investigación iniciados por esa Contraloría 
Interna solo pueden informarse cuando hayan sido emitidas resoluciones administrativas y 
éstas hayan causado ejecutoria. Por lo que una vez que se hayan agotados los diversos 
medios de defensa, a los cuales pueden acceder los servidores públicos involucrados, y 
haya sido declarada la validez de la resolución emitida por el Órgano de Control Interno y 
se declare como firme, es decir que jurídicamente ya no exista medio de defensa alguno 
contra esa determinación, se podrá dar a conocer la información solicitada.  
 

 Por lo anterior, es evidente que la información solicitada por el peticionario no es 
considerada como pública en términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción VIII de la 
Ley de la materia, en virtud de que no cuenta con resolución firme, razón por la cual se 
solicitó la intervención del Comité de Transparencia correspondiente para la clasificación 
de dicha información. 

 

 Es pública toda información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada, contemplando como una de las excepciones la relativa a los expedientes 
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras 
que la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, que en caso concreto 
se actualiza dicha hipótesis. En virtud de lo anterior, el veinte de mayo de dos mil quince, 
se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
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Contraloría General del Distrito Federal, en la que los integrantes de dicho cuerpo 
colegiado  confirmó la reserva de la información solicitada atendiendo a las excepciones 
previstas en el artículo 37 de  la Ley de la materia.  
 

 La confirmación de la reserva antes aludida se encuentra apegada a lo establecido en el 
artículo 4 fracción X de la Ley de la materia, en atención a que los Entes Obligados tienen 
la obligación de no divulgar aquella información que es considerada como reservada o 
confidencial. Aunado a que el artículo 37  en su fracción VIII establece expresamente como 
excepción de acceso a la información aquella derivada de procedimientos judiciales o de 
los procedimientos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria, previniendo además que dicha reserva permanece 
hasta que el expediente cause estado, es decir hasta que no exista un mecanismo jurídico 
o administrativo que pueda modificar el fondo del asunto de que se trate.  
 

 Las manifestaciones del recurrente devienen de infundadas e inoperantes en atención a 
que si bien es cierto el Órgano Interno de Control emitió la resolución que en derecho 
estimó procedente conforme a las facultades que le confiere el artículo 64 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, también lo es que éstos últimos cuentan 
con medios de impugnación aplicables en materia de responsabilidad administrativa, de 
conformidad con el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos establece que los servidores públicos sancionados podrán impugnar ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal las resoluciones administrativas 
por las que se les impongan sanciones, haciendo la aclaración que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa debe adecuarse a la instancia competente en materia local 
por ser una Ley aplicable en el Distrito Federal, por lo que las resoluciones emitidas por el 
Órgano Interno de Control ponen fin al procedimiento administrativo disciplinario pero no 
por ello adquieren la calidad de firmes en atención a que cuentan con medios de 
impugnación que pueden incidir en el fondo del asunto. 
 

 Una resolución adquiere el carácter de firme cuando no admite recurso o juicio en su 
contra ó admitiéndolo no se hiciera valer por la parte interesada, de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  
 

 En el caso que nos ocupa los servidores involucrados en el expediente iniciado con motivo 
de procedimiento disciplinario interpusieron Juicio de Nulidad en contra de la resolución de 
fecha veinte de abril de dos mil quince, situación por la cual no cuenta la calidad de firme y 
por ende no puede ser entregada al peticionario.  
 

 Contrario a lo manifestado por el recurrente, la resolución dictada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, puede o no modificar el fondo de la 
resolución del procedimiento administrativo disciplinario en el que se determinó sancionar a 
los servidores públicos adscritos a la Delegación Álvaro Obregón, por lo que de entregarse 
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la versión pública de la resolución solicitada se estría contraviniendo lo dispuesto por el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de la materia pues dicha resolución no cuenta con la 
calidad de firme  y el Tribunal de los Contencioso Administrativo puede decretar la nulidad 
de la misma dejándola sin efectos o por el contrario puede confirmar la sanción impuesta 
por el Órgano Interno de Control.  
 

 La Ley de la materia establece en su artículo 41 que la información deberá ser clasificada 
por el Ente Obligado antes de dar respuesta a una solicitud de acceso, no antes de que se 
formule la misma, es decir, el Ente debe custodiar la información que se encuentre en sus 
archivos salvaguardando en todo momento la información considerada como reservada y 
confidencial, es decir, la información que sea considerada en dichas modalidades deberá 
de considerarse el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de la materia, el cual 
refiere que cuando los documentos solicitados sean de acceso restringido el responsable 
de la clasificación, es decir el Ente Obligado, debe solicitar la clasificación correspondiente 
ante el Comité de Transparencia, mediante oficios en el que se  expresen los motivos y 
razones de dicha clasificación.  
…” (sic) 

 
VI. El diecinueve 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para mejor 

proveer que le fueron requeridas, indicando que dichas documentales no se agregarían 

al expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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VII. El dos de julio de dos mil quince, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 

 
“Al respecto y tras la lectura y análisis de la información proporcionada por el Ente 
Obligado, me permito ratificar lo expresado en el escrito de la presentación de la  queja.  
 
Para reforzar lo anterior, me permito anexar en formato digital el Acuerdo de Inicio de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario de fecha 3 de septiembre de 2014 signado por 
la entonces Contralora Interna en Álvaro Obregón…” (sic)  

 

VIII. El seis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y admitió la documental 

ofrecida. 

 

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

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

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

 

IX. Mediante un correo electrónico del diez de julio de dos mil quince, el recurrente 

formuló sus alegatos, confirmando lo expresado en su recurso de revisión.  

 

X. El quince de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al Ente 

Obligado, quien no realizó 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El cinco de agosto 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 plazo para 

resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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. 
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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 Jurisprudencia 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, la cual 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 que integran el presente expediente se observa que el Ente 

Obligado en su informe de ley solicitó que se determinara la improcedencia del recurso 

de revisión y se decretara su sobreseimiento conforme al artículo 84, fracciones IV y V 

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

manifestando que quedó sin materia al haber emitido una respuesta completa y 

congruente a la solicitud de información por el recurrente dentro del término legal para 

tal efecto.  

 

Al respecto, cabe mencionarle al Ente Obligado que aunque el estudio de las causales 

de improcedencia son de orden público y de estudio preferente para este Órgano 

Colegiado, no basta únicamente con solicitarlo para se lleve a cabo el análisis de las 

hipótesis que al respecto prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el Ente Obligado invocó la improcedencia del presente 

recurso de revisión sin proporcionar mayores elementos que permitieran a éste Órgano 

Colegiado determinar las causas que actualizaban alguno de los supuestos previstos en 
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la ley de la materia, es decir, no fundamentó ni motivó su solicitud, por lo tanto no se 

analizará la improcedencia invocada y en la presente resolución se resolverá si la 

respuesta impugnada cumple con los extremos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Esto es así, ya que de actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en los que el Ente recurrido basó su 

excepción, pues no señaló con exactitud las causas o motivos por los cuales consideró 

que era improcedente el presente recurso de revisión, siendo esto  necesario para estar 

en posibilidades de entrar a su estudio, de lo contrario, se estaría supliendo la 

deficiencia del Ente, quien tiene la obligación de señalar con exactitud las razones por 

las cuales consideró que se actualiza la improcedencia invocada, además de acreditarla 

con los medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

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 
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 
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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.  
 

En ese orden de ideas, no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia cuando el Ente no ofreció los argumentos y pruebas que sustentaban su 

dicho, motivo por el cual lo procedente es desestimar su solicitud.  

 

Ahora bien, en relación al argumento del Ente Obligado respecto a que se actualizaban 

las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal al haberse 

extinguido la materia del presente recurso de revisión, toda vez que se dio respuesta 

completa y congruente a la solicitud formulada por el ahora recurrente dentro del término 

legal para tales efectos, se señala lo siguiente: 

 

En primer término, los motivos por los cuales el Ente solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación en realidad implican el estudio del fondo del asunto, es 

decir, determinar si la respuesta emitida en razón a la solicitud de información fue 

debidamente atendida y, en caso ser así, el resultado sería el de confirmar la respuesta 

impugnada y no el de sobreseer el recurso de revisión.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
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 
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. 
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Por lo expuesto, se desestima la solicitud del Ente recurrido y lo procedente es 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 la Contraloría General 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 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Copia simple en su 
versión pública y 
debidamente testada 
de la Resolución 
Administrativa de fecha 
22 de abril de 2015 

“Al respecto, con fundamento 
en los artículos 6o de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1o, 
3, 37, fracción VIII, 45, 50 y 51 
de la Ley de Transparencia y 

ÚNICO: “Al respecto me permito 
manifestar mi enorme 
inconformidad, en contra de la 
respuesta emitida…,  
 
A juicio nuestro, es erróneo el 
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que puso fin a los 
expedientes 
CI/AOB/D/427/2012 
(principal) y 
CI/AOB/D/203/2013 
(acumulado) iniciados 
por la Contraloría 
Interna de Álvaro 
Obregón, a raíz de una 
denuncia ciudadana 
por la desaparición de 
5438.23 metros 
cuadrados de área 
verde.” (sic)  
 

Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y en 
atención al principio de máxima 
publicidad previsto en la 
normatividad aplicable, me 
permito dar atención a la 
solicitud de referencia en los 
siguientes términos:  
 
1. Por lo que se refiere a la 
fecha con la que se emitió la 
resolución solicitada por el 
peticionario, se hace la 
precisión de que con fecha 20 
de abril de 2015 la Contraloría 
Interna a mi cargo emitió la 
resolución del expediente 
CI/AOB/D/427/2012 y su 
acumulado CI/AOB/D/203/2013, 
la cual fue notificada a los 
funcionarios incoados dentro 
del procedimiento 
administrativo.  
 
2. En atención a lo solicitado 
por el peticionario, se hace de 
su conocimiento que el Órgano 
de Control Interno en Alvaro 
Obregón no puede proporcionar 
copia simple en versión pública 
debidamente testada de la 
resolución dictada en los 
expedientes citados en el 
párrafo que antecede en virtud 
de que, con independencia de 
que los datos personales 
pueden testarse, la resolución 
solicitada no cuenta con calidad 
de firme ya que los servidores 
públicos sancionados se 
encuentran en término para 
impugnar la misma.  

que la Contraloría Interna de 
Álvaro Obregón considere que 
no puedo tener acceso a la 
Resolución Administrativa de 
fecha 20 de abril de 2015, por 
las siguientes razones.  
 
Con fundamento en el Artículo 
87 Fracción 1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, queda 
establecido que las resoluciones 
definitivas que se emitan, 
pondrán fin al procedimiento 
administrativo. En este caso la 
Resolución Administrativa de 
fecha 22 de abril de 2015 puso 
fin al expediente 
CI/AOB/D427/2012 y por tanto 
ya causó estado.  
 
¿Por qué entonces la Contraloría 
Interna en Álvaro Obregón 
señala que de divulgarse la 
información solicitada, estaría 
incumpliendo lo establecido en el 
Artículo 47 fracciones IV y 
XXVIV de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos?  
 
“…se hace una lectura errónea y 
parcial de dicho precepto legal… 
la Resolución Administrativa de 
fecha 22 de abril de 2015, ha 
hecho que el expediente cause 
estado. 
 
“Hasta donde sabemos se 
aplicaron sanciones consistentes 
en 90 días de suspensión –las 
cuales son francamente 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0737/2015  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

 
En ese sentido esta Contraloría 
Interna en Alvaro Obregón 
solicita la intervención del 
Comité de Transparencia de la 
Contraloría General para 
clasificar la información 
solicitada como de acceso 
restringido en su modalidad de 
reservada, hasta en tanto no se 
cuente con una resolución 
definitiva. 
 
Lo anterior, con fundamento en 
los artículos 36, 37, fracción 
VIII, 40, 41 y 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
De divulgarse la información 
solicitada se incumplirla lo 
establecido por el articulo 47, 
fracciones IV y XXIV, de la Ley 
Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, esta 
última fracción relacionada con 
lo que señala el artículo 16 del 
Código Federal de 
Procedimientos Penales, de 
aplicación supletoria que 
establece: “A l servidor público 
que quebrante la reserva de la 
información de la averiguación 
previa o proporcione copia de 
los documentos que contenga, 
se le sujetará al procedimiento 
de responsabilidad 
administrativa o penal que 
corresponda.” 
 
Asimismo, de conformidad con 

ridículas- a dos Directores 
Generales de la Delegación 
Álvaro Obregón. Esas sanciones 
las determinó la Contraloría 
Interna con base en las pruebas 
documentales que hemos 
aportado.  
 
Por tanto se equivoca cuando 
señala que “no se puede hacer 
público un procedimiento en el 
que no se ha dictado resolución 
administrativa definitiva, por que 
se estaría lesionando el interés 
moral, laboral familiar o personal 
del servidor público involucrado, 
dado que le causaría un 
desprestigio en su imagen”; por 
la sencilla razón de que la 
resolución administrativa 
definitiva ya fue emitida, y el mal 
denominado “desprestigio” ya 
está hecho, y esa es la razón por 
la que los funcionarios señalados 
acudieron a impugnad la 
Resolución Administrativa ante el 
Tribunal Contencioso 
Administrativo.  
 
“…si los funcionarios 
sancionados ya acudieron al 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo a impugnar, 
SERÁ ESE TRIBUNAL  el que 
determine la validez o no de la 
Resolución Administrativa, el 
cual no podrá modificar su 
contenido ni emitir una nueva, 
dado que si se emitiera una 
nueva resolución se estaría 
violentando las garantías 
individuales de los servidores 
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en el artículo 37, fracción VIII en 
correlación con el artículo 42 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al hacerse 
público un procedimiento en el 
que no se ha dictado resolución 
administrativa definitiva, se 
estaría lesionando el interés 
moral, laboral, familiar o 
personal del servidor público 
involucrado, dado que se le 
causaría un desprestigio en su 
imagen, ello en atención a que 
los procesos de investigación 
iniciados por esta Contraloría 
Interna solo pueden informarse 
cuando hayan sido emitidas 
resoluciones administrativas y 
éstas hayan causado ejecutoria. 
 
En ese sentido, una vez que se 
hayan agotados los diversos 
medios de defensa, a los cuales 
pueden acceder los servidores 
públicos involucrados y cuando 
haya sido declarada la validez 
de la resolución emitida por 
este Órgano de Control Interno 
y se declare como firme (que 
jurídicamente ya no exista 
medio de defensa alguno contra 
esa determinación), esta 
Contraloría Interna podrá dar a 
conocer la información 
solicitada. 
…” (sic) 

públicos que ya fueron 
investigados.  
Es decir, la sentencia que emita 
el Tribunal de los Contencioso 
Administrativo no tendrá ningún 
efecto en el contenido de la 
Resolución Administrativa puesto 
que su sentencia se determina 
sobre hechos ya juzgados.  
 
Así entonces y en lo que 
podríamos considerar un 
esfuerzo desesperado para que 
no accedamos a conocer la 
Resolución Administrativa, la 
Contraloría Interna  solicita la 
intervención del Comité de 
Transparencia de la Contraloría 
General del Distrito Federal para 
clasificar la información 
solicitada como de acceso 
restringido en su modalidad de 
reservada; sin embargo, esta 
solicitud fue realizada el 19 de 
mayo de 2015, mientras que 
nuestra solicitud de información 
con número de folio 
0115000061915 es del día 24 de 
abril, es decir 25 días naturales 
antes de que la Contraloría 
Interna pidiera su reserva. Esto 
como en otras ocasiones lo 
vemos como una aplicación 
retroactiva a la Ley.  
 
“…la Contraloría Interna no 
incurriría en ninguna ilegalidad 
en entregarla.” (sic)  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, del recurso de revisión del veintinueve de mayo de dos mil quince, así 

como los oficios generados por el Ente Obligado como respuesta. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en 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 siguiente Tesis 

de Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de su 

respuesta, indicando lo siguiente:  

 

“… 

 La Contraloría Interna en Álvaro Obregón solicitó la intervención del Comité de 
Transparencia de la Contraloría General para clasificar la información como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada hasta en tanto no se cuente con una resolución 
definitiva, con fundamento en los artículos 36, 37 fracción VIII, 40, 41 y 42 de la Ley de la 
materia, ya que de divulgarse la información solicitada se incumpliría lo establecido por el 
artículo 47, fracciones IV y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, esta última fracción relacionada con lo que señala el artículo 16 del Código 
Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria que establece: “Al servidor 
público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione 
copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad 
administrativa o penal que corresponda.” 

 

 Asimismo, de conformidad con el artículo 37 fracción VIII en correlación con el artículo 42 
de la Ley de la materia, al hacerse público un procedimiento en el que no se ha dictado 
resolución administrativa definitiva se estaría lesionando el interés moral, laboral, familiar o 
personal del servidor público involucrado, dado que se le causaría un desprestigio en su 
imagen, ello en atención a que los procesos de investigación iniciados por esa Contraloría 
Interna solo pueden informarse cuando hayan sido emitidas resoluciones administrativas y 
éstas hayan causado ejecutoria. Por lo que una vez que se hayan agotados los diversos 
medios de defensa, a los cuales pueden acceder los servidores públicos involucrados, y 
haya sido declarada la validez de la resolución emitida por el Órgano de Control Interno y 
se declare como firme, es decir que jurídicamente ya no exista medio de defensa alguno 
contra esa determinación, se podrá dar a conocer la información solicitada.  

 

 Por lo anterior, es evidente que la información solicitada por el peticionario no es 
considerada como pública en términos de lo dispuesto por el artículo 37 fracción VIII de la 
Ley de la materia, en virtud de que no cuenta con resolución firme, razón por la cual se 
solicitó la intervención del Comité de Transparencia correspondiente para la clasificación 
de dicha información.  

 

 Es pública toda información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada, contemplando como una de las excepciones la relativa a los expedientes 
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judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras 
que la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, que en caso concreto 
se actualiza dicha hipótesis. En virtud de ,os anterior, el veinte de mayo de dos mil quince, 
se llevó a cabo la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la 
Contraloría General del Distrito Federal, en la que los integrantes de dicho cuerpo 
colegiado  confirmó la reserva de la información solicitada atendiendo a las excepciones 
previstas en el artículo 37 de  la Ley de la materia.  

 

 La confirmación de la reserva antes aludida se encuentra apegada a lo establecido en el 
artículo 4 fracción X de la Ley de la materia, en atención a que los Entes Obligados tienen 
la obligación de no divulgar aquella información que es considerada como reservada o 
confidencial. Aunado a que el artículo 37  en su fracción VIII establece expresamente como 
excepción de acceso a la información aquella derivada de procedimientos judiciales o de 
los procedimientos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria, previniendo además que dicha reserva permanece 
hasta que el expediente cause estado, es decir hasta que no exista un mecanismo jurídico 
o administrativo que pueda modificar el fondo del asunto de que se trate.  

 

 Las manifestaciones del recurrente devienen de infundadas e inoperantes en atención a 
que si bien es cierto el Órgano Interno de Control emitió la resolución que en derecho 
estimó procedente conforme a las facultades que le confiere el artículo 64 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, también lo es que éstos últimos cuentan 
con medios de impugnación aplicables en materia de responsabilidad administrativa, de 
conformidad con el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos establece que los servidores públicos sancionados podrán impugnar ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal las resoluciones administrativas 
por las que se les impongan sanciones, haciendo la aclaración que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa debe adecuarse a la instancia competente en materia local 
por ser una Ley aplicable en el Distrito Federal, por lo que las resoluciones emitidas por el 
Órgano Interno de Control ponen fin al procedimiento administrativo disciplinario pero no 
por ello adquieren la calidad de firmes en atención a que cuentan con medios de 
impugnación que pueden incidir en el fondo del asunto.  

 

 Una resolución adquiere el carácter de firme cuando no admite recurso o juicio en su 
contra ó admitiéndolo no se hiciera valer por la parte interesada, de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

 

 En el caso que nos ocupa los servidores involucrados en el expediente iniciado con motivo 
de procedimiento disciplinario interpusieron Juicio de Nulidad en contra de la resolución de 
fecha veinte de abril de dos mil quince, situación por la cual no cuenta la calidad de firme y 
por ende no puede ser entregada al peticionario.  
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 Contrario a lo manifestado por el recurrente, la resolución dictada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, puede o no modificar el fondo de la 
resolución del procedimiento administrativo disciplinario en el que se determinó sancionar a 
los servidores públicos adscritos a la Delegación Álvaro Obregón, por lo que de entregarse 
la versión pública de la resolución solicitada se estría contraviniendo lo dispuesto por el 
artículo 37 fracción VIII de la Ley de la materia pues dicha resolución no cuenta con la 
calidad de firme  y el Tribunal de los Contencioso Administrativo puede decretar la nulidad 
de la misma dejándola sin efectos o por el contrario puede confirmar la sanción impuesta 
por el Órgano Interno de Control.  

 

 La Ley de la materia establece en su artículo 41 que la información deberá ser clasificada 
por el Ente Obligado antes de dar respuesta a una solicitud de acceso, no antes de que se 
formule la misma, es decir, el Ente debe custodiar la información que se encuentre en sus 
archivos salvaguardando en todo momento la información considerada como reservada y 
confidencial, es decir, la información que sea considerada en dichas modalidades deberá 
de considerarse el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de la materia, el cual 
refiere que cuando los documentos solicitados sean de acceso restringido el responsable 
de la clasificación, es decir el Ente Obligado, debe solicitar la clasificación correspondiente 
ante el Comité de Transparencia, mediante oficios en el que se  expresen los motivos y 
razones de dicha clasificación. 
…” (sic) 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública, en razón del agravio formulado por el recurrente. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el 

recurrente al interponer el presente recurso de revisión, donde se advierte que su 

inconformidad radicó en la clasificación de la información como reservada por parte del 

Ente Obligado, argumentando que dicha clasificación no se encontraba fundada ni 

motivada, puesto que la Resolución Administrativa solicitada ya había causado estado.  

 

Al respecto, cabe señalar las documentales solicitadas al Ente recurrido como 

diligencias para mejor proveer, consistentes en lo siguiente:  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0737/2015  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

 Copia sin testar dato alguno de las notificaciones practicadas a los funcionarios a 
los que se les inició responsabilidad dentro de los expedientes 
CI/AOB/D/427/2012 (principal) y CI/OB/D/203/2013 (acumulado), tramitados por 
la Contraloría Interna de la Delegación Álvaro Obregón, materia de la solicitud de 
información con folio 0115000061915. 
 

 Copia sin testar dato alguno de la última actuación dentro de los expedientes 
CI/AOB/D/427/2012 (principal) y CI/OB/D/203/2013 (acumulado), iniciados por la 
Contraloría Interna de la Delegación Álvaro Obregón.  
 

 Copia del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, mediante la cual se clasificó la información solicitada como de 
acceso restringido, señalada en el oficio CG/DGCID/CI-AO/UDQR/0846/2015.  

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 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). 

 

De lo anterior, así como del estudio realizado por este Órgano Colegiado al Acta de la 

Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del veinte de mayo de 

dos mil quince, se advirtió que el Ente recurrido ordenó la clasificación de la información 

solicitada consistente en la “Copia simple en su versión pública y debidamente testada 

de la Resolución Administrativa de fecha 22 de abril de 2015 que puso fin a los 

expedientes CI/AOB/D/427/2012 (principal) y CI/AOB/D/203/2013 (acumulado)…”, con 

fundamento en lo establecido en la fracción VIII, del artículo 37 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
… 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la información que se pretenda clasificar 

bajo este supuesto está contenida en expedientes judiciales o bien, forma parte de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que hasta en tanto no se haya 

emitido la resolución de fondo y ésta cause ejecutoria, no es susceptible de 

proporcionarse. 

 

Ahora bien, resulta importante no perder de vista que el interés del particular residió en 

la versión pública de la Resolución Administrativa del veintidós de abril de dos mil 

quince, emitida por el Órgano de Control Interno en la Delegación Álvaro Obregón, a lo 

que el Ente Obligado respondió que dicha información se encontraba clasificada como 

de acceso restringido en su modalidad de reservada bajo el argumento de que la misma 

no había causado ejecutoria, es decir, no era una resolución firme, puesto que fue 

impugnada de conformidad con el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, el cual establece que los servidores públicos sancionados 

podrán impugnar las resoluciones administrativas por las que se les imponga sanciones 

a través de Recurso de Revocación o Juicio de Nulidad.  
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Lo anterior, fue corroborado por éste Órgano Colegiado a través de las documentales 

enviadas por el Ente Obligado como diligencias para mejor proveer, en las cuales 

adjuntó las notificaciones de la Primera Sala Ordinaria, Ponencias 1 y 3 del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, mediante las cuales hazo del 

conocimiento de la Delegación Álvaro Obregón los Autos Admisorios de las Demandas 

de Nulidad emitidos en los expedientes JN. I-32201/2015 y JN. I-34003-15 del ocho y 

quince de mayo de dos mil quince, respectivamente, relativos a los expedientes  

CI/AOB/D/427/2012 (principal) y CI/AOB/D/203/2013 (acumulado).  

 

En tal virtud, y con el objeto de brindar certeza jurídica al ahora recurrente es necesario 

entrar al estudio de la naturaleza de la información requerida con la finalidad de 

determinar si la misma reviste el carácter de información de acceso restringido al 

ser parte de un procedimiento administrativo en forma de juicio, siendo en el presente 

caso un Juicio de Nulidad.  

 

En ese sentido, resulta importante definir la naturaleza de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio y para ello es procedente citar la Tesis aislada 

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial, la 

cual dispone: 

 

Época: Octava Época 
Registro: 228889 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989 
Materia(s): (Administrativa, Común) 
Tesis: 
Pag: 579 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. De 
conformidad con el texto de la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 Constitucionales, será procedente el juicio de amparo ante el Juez de 
Distrito contra actos que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo, pero, 
cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el 
amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en 
la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere 
quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le 
conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. Por 
procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, 
realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la 
consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y 
sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia 
administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos 
vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. Cuando 
los particulares eleven una petición a la administración, misma que requiere, para 
ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas, subsecuentes 
una de otra hasta la obtención de un resultado final, hemos de entender que se está 
en presencia de un procedimiento administrativo constitutivo o formal. Por el 
contrario, cuando ya existe una determinada resolución administrativa, misma que 
afecta a un gobernado en lo particular y éste manifiesta una inconformidad ante la 
autoridad responsable del acto, estaremos en presencia, también, de un 
procedimiento administrativo, pero ya no constitutivo o formal, sino de control, en el 
que, siguiéndose las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 
constitucional (oportunidad defensiva y oportunidad probatoria), ha de concluir, 
precisamente, con una resolución que confirme,  modifique o revoque el actuar 
administrativo objetado; esto es, se habrá agotado, específicamente, un recurso 
administrativo. Precisamente es esta segunda connotación aquélla a que se refiere el 
género de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, al autorizar la procedencia 
del juicio de amparo ante el Juez de Distrito en aquellos casos en que el acto reclamado 
emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, permitiéndolo sólo contra la 
resolución definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado procedimiento administrativo 
constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o cumplimiento de requisitos exigidos 
para la realización de un acto administrativo se diferencia, naturalmente, del procedimiento 
administrativo recursivo que busca tutelar, por la vía del control, los derechos o intereses 
particulares que afecte, o pueda afectar, un acto administrativo; de ahí que en observancia 
de la garantía de seguridad jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 14 
constitucional, deba sustanciarse en forma de juicio, observando las formalidades 
esenciales del procedimiento. Por ello, es indispensable tener presente que, tal y como se 
ha sostenido, el procedimiento administrativo no se agota en la figura meramente 
recursiva, es decir, en el empleo de los medios tendientes a posibilitar la impugnación, por 
los afectados, de los actos administrativos que los agravian; por el contrario, el 
procedimiento administrativo se integra, de igual modo, con aquellas formalidades que 
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están impuestas para facilitar y asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, 
aun en ausencia de la participación del gobernado y que concluyen, preponderantemente, 
en la creación de actos administrativos cuyo objeto y finalidad podrán ser los más diversos. 
Así, en uno y otro caso, la resolución final concluirá con el procedimiento 
administrativo iniciado, sea éste de naturaleza constitutiva (creación de acto de 
autoridad) o de naturaleza recursiva (revisión del ya existente) esta resolución, para 
ser combatida a través del ejercicio de la acción constitucional, precisa ser definitiva, 
esto es, inatacable ante la potestad administrativa. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 463/89. Tijuana FM, S.A. 7 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán. 
 

De lo anterior, se desprende que para que un procedimiento administrativo se considere 

seguido en forma de juicio es necesario que en el mismo se observe la garantía de 

audiencia de los particulares, la cual implica que se cumplan con las formalidades 

esenciales del procedimiento, lo cual se robustece con la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 200234 
Localización: Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Diciembre de 1995 
Página: 133 Tesis: P./J. 47/95 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Común 
 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía 
de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 
libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias 
para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 
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pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar 
la indefensión del afectado. Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del 
Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en 
revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo 
directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. 
Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto 
Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría 
de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac 
Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de 
abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 
veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: 
presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 
Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 
Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 
47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de 
los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de 
noviembre de mil novecientos noventa y cinco.  

 

Por lo anterior, éste Órgano Colegiado concluye que la Resolución Administrativa 

solicitada por el ahora recurrente no ha causado ejecutoria, puesto que es parte de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de Juicio ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, habiéndose acreditado que la información solicitada efectivamente forma 

parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuya resolución no 

ha causado ejecutoria, las constancias que lo integran están protegidas por la hipótesis 

de reserva prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 
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En ese orden de ideas, resulta conveniente hacer un análisis del proceder que deben 

seguir los entes obligados cuando la información que les es requerida en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública es de acceso restringido en su modalidad de 

reservada. 

 

Al respecto, los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal señalan lo siguiente: 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada y 
motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo de 
reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
… 

 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité de 
Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente deberá 
comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de recibida 
aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y recibir 
notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos establecidos en el 
artículo 42 de esta Ley.  
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Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal establece en su 

artículo 25 lo siguiente: 

 

Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 

 
De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal establece que cuando la información requerida sea de acceso 
restringido, el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la 
solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar 
dicha clasificación al Titular de la Oficina de Información Pública para que someta 
el asunto a la consideración del Comité de Transparencia, quien puede resolver lo 
siguiente: 

 
a) Confirma y niega el acceso a la información. 
 
b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información. 
 
c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada debe contener los siguientes elementos: 

 
a) La fuente de información. 
 
b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
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d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 
 
e) Estar fundada y motivada. 
 
f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
 
g) El plazo de reserva de los documentos.  
 
h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia.  

 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal ordena en su artículo 25 que el acuerdo 
del Comité de Transparencia al que se someta una solicitud de información, 
atendiendo al diverso 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, debe incluirse en la respuesta que se otorgue al 
particular.  

 

De lo anterior, se advierte que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal establece que los entes obligados deben realizar un 

procedimiento clasificatorio de la información que consideren como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, ello con el propósito de brindar a los 

particulares certeza de que la información que se les niega encuentra un fundamento 

legal y un motivo justificado, impidiendo así que la determinación para negar la misma 

quede al libre arbitrio del Ente, procedimiento que fue cumplido a cabalidad por el Ente 

recurrido en el presente asunto, tal y como se desprende de las constancias que 

integran el presente medio de impugnación. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que resulta procedente la clasificación de 

la información realizada por el Ente Obligado, toda vez que emitió un pronunciamiento 

categórico debidamente fundado y motivado a través del cual hizo del conocimiento al 

particular su imposibilidad de proporcionar la información requerida consistente en la 

copia en su versión pública de la Resolución Administrativa del veintidós de abril de dos 
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mil quince, que puso fin a los expedientes CI/AOB/D/427/2012 (principal) y 

CI/AOB/D/203/2013 (acumulado) iniciados por la Contraloría Interna de la Delegación 

Álvaro Obregón, debido a que la misma resultó ser parte de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, del cual (según documentales remitidas por el 

Ente Obligado) no se había emitido resolución que haya causado ejecutoria 

actualizándose así la hipótesis contenida en la fracción VIII, del artículo 37 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, permite determinar que la respuesta impugnada fue acorde a los principios 

de legalidad y certeza jurídica previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el cual todo acto 

debe estar debidamente fundado y motivado.  

 

Por lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, que a la letra dice: 

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

… 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
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emisión del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso. 

 

Al respecto, resulta aplicable al caso la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual 

dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Lo anterior es así, toda vez que la relación entre los fundamentos jurídicos y los motivos 

de hecho supone necesariamente un razonamiento del Ente para demostrar la 

actualización de los preceptos legales invocados a los actos de que se trate, 

circunstancia que en el presente asunto aconteció. 

 

En consecuencia, toda vez que el único agravio del recurrente controvirtió la 

clasificación de la información solicitada como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada, y del estudio de la naturaleza de dicha información, así como del Acta de la 

Décima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del veinte de mayo de 

dos mil quince se advierte que la prueba de daño está debidamente fundada y motivada, 

resulta inobjetable que dicho agravio resulta infundado.  

 

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 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 

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

Ente Obligado 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

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

Distrito Federal.  

 

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 diecinueve 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 

 

 


