
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0536/2015 

 
JESSICA HAIDE GUINTO 

CERVANTES 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  
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Ente Obligado:           INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:  con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

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

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva. 
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En México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince.  

 
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0536/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jessica Haide Guinto 

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

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiséis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3100000025915, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito se me proporcione el proyecto de resolución del recurso de revisión del 
expediente RR.SIP.2033/2014 el cual fue presentado el día 25 de febrero del 2015 ante el 
pleno del INFODF, decidiendo el pleno modificar el sentido del proyecto de resolución, por 
lo cual no solicito la resolución que ordeno el pleno del INFODF, sino el proyecto inicial 
que se presento ante el pleno del INFODF el día 25 de febrero del 2015 del expediente en 
mención.  
Solicito una resolución de cualquier recurso de revisión presentado en al año 2014, en 
donde el pleno haya confirmado que la prueba de daño presentada por el Ente Obligado, 
cumplía con todos los requisitos marcados en el artículo 42 de la Ley de transparencia. 
Así mismo solicito se me sea proporcionada dicha prueba de daño. 
En caso de que un ente obligado decida clasificar información por encuadrar en alguna de 
las hipótesis de información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, ¿el 
ente tiene que hacer algún tipo de prueba de daño? o que tiene que hacer para demostrar 
al particular que en caso de proporcionar la información solicitada se puede causaría un 
agravio a un tercero, en caso de tener que realizar algún tipo de documento solicito me 
sea proporcionado alguno.” (sic) 
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II. El veintisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado a través del oficio INFODF/SE-OIP/0342/2015 de la 

misma fecha, informó lo siguiente: 

 
“Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11, párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo (DJDN) de este Instituto, emite respuesta en los siguientes términos: 
 
Al particular se precisa, respecto de la parte del requerimiento consistente en: “el 
proyecto de resolución del recurso de revisión del expediente RR.SIP.2033/2014 el 
cual fue presentado el día 25 de febrero del 2015 ante el pleno del INFODF, 
decidiendo el pleno modificar el sentido del proyecto de resolución, por lo cual no 
solicito la resolución que ordeno el pleno del INFODF, sino el proyecto inicial que 
se presento ante el pleno del INFODF el día 25 de febrero del 2015 del expediente en 
mención.”(sic), que toda vez que en el recurso de revisión RR.SIP.2033/2014, se dictó 
resolución el 25 de febrero de 2015, la cual fue notificada el 09 de marzo del año que 
transcurre a las partes; no es posible dar el proyecto de su interés, al tratarse de 
información de acceso restringido en su modalidad de reservada, de conformidad 
con lo que prescribe la ley de la materia. 
 
En efecto, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37, fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no es factible dar 
acceso a información de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, supuesto en el 
que encuadra el proyecto de resolución realizado por esta Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo, al tratarse de información relacionada con el recurso de revisión 
RR.SIP.2033/2014. 
 
Lo anterior encuentra su refuerzo en el ACUERDO 02/SECT-27-03/2015 del Comité de 
Transparencia, el cual fue aprobado por unanimidad en su Primera Sesión Extraordinaria 
del Comité de Transparencia celebrada el veintisiete de marzo de dos mil quince y que a 
la letra dice: 
 
ACUERDO 02/SECT-27-03/2015: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 
3100000025915, PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO 
NORMATIVO, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, POR LO QUE 
SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD 
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DE RESERVADA CONSISTENTE EN EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN EXPEDIENTE RR.SIP.2033/2014.  
 
Para mayor claridad, se indica que la información que posean los entes obligados es un 
bien de dominio público, de acuerdo a lo establecido en la fracción I, del Apartado A, del 
artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: 
 
“… 
 
Artículo 6o... 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
  
I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo 
los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del 
Distrito Federal Pública del Distrito Federal, establece: 
 

“TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
… 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.” 
 
En tal virtud, se tiene la obligación de preservar aquella información que legalmente se 
encuentra definida como de acceso restringido, en su modalidad de reservada, tal y como 
lo dispone el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de la materia que dispone: 
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CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
…” 
 
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción VIII, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los expedientes 
de los recursos de revisión antes referidos así como todas aquellas actuaciones que se 
llevan a cabo en los mismos se consideran información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada al tenor siguiente: 
 

“CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
… 

Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I a VII. .. 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
IX. a XIV. … 
 
De esa manera, es que resulta improcedente dar acceso al proyecto de resolución de 
interés del solicitante, toda vez que se trata de información restringida en su modalidad de 
reservada, que se encuentra en el supuesto legal contenido en la fracción VIII, del artículo 
37, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
citada anteriormente, en virtud de que la resolución correspondiente al recurso de revisión 
RR.SIP.2033/2014, no ha causado ejecutoria, en virtud de que la misma fue notificada a 
las partes el 09 de marzo de 2015, y por tanto, a la fecha de la presente respuesta se 
encuentra corriendo el plazo de 15 días para su impugnación establecido en el artículo 17 
de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:  
 
Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: 
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I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, 
en que será de treinta días; 
 
II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que 
imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; 
 
III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por 
efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, 
posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, 
en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad 
responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; 
 
IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la 
libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por 
el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 
incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá 
presentarse en cualquier tiempo. 
 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se señala lo 
siguiente: 
 
La fuente de la información que se clasifica es el expediente del recurso de revisión 
RR.SIP.2033/2014, respecto del cual se ha dictado resolución que aún se encuentra 
susceptible de impugnarse. Esto, toda vez que se trata de información reservada de 
conformidad con la hipótesis establecida en el artículo 37, fracción VIII, de la Ley de la 
materia. 
 
Es importante señalar al respecto, que la divulgación de dicha información afectaría el 
interés que protege el artículo y fracción referidos, ya que dispone que es reservada la 
información relativa a los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, mientras no se haya dictado resolución de fondo o dictándose esta no 
haya causado ejecutoria, por lo que se deduce que el legislador local quiso que solamente 
se revelara la información relativa a este tipo de procedimientos cuando sus resoluciones 
hayan causado ejecutoria.  
 
Por cuanto hace al daño que puede producirse con la publicidad de la información y que 
éste sea mayor que el interés público de conocerla, se debe reiterar que de la lectura del 
artículo 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se advierte que el legislador local consideró que sería mayor el daño al 
revelar información contenida en expedientes relativos a procedimientos administrativos 
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seguidos en forma de juicio, todavía en trámite o mientras la resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria, que el beneficio que pudiera provocar su revelación al público en 
general, ya que lesionaría el interés procesal de las partes en dicho procedimiento 
administrativo, por cuanto a la secrecía del asunto, así como las acciones, excepciones y 
defensas que pudieran promoverse. 
 
Por lo anterior, la información referida, debe mantenerse con el carácter de reservada, al 
encuadrar en la hipótesis del artículo 37, fracción VIII, de la Ley de la materia. 
 
Respecto a las partes que se reservan, se indica que se reserva el proyecto de 
resolución del recurso de revisión RR.SIP.2033/2014, propuesto por la Dirección Jurídica 
y Desarrollo Normativo al Pleno de este Instituto. 
Así, el plazo de reserva que se fija es de siete años, pero, en caso de que desaparezca 
la causa que motivó la reserva de la información antes de dicho periodo, la información 
que ahora se reserva se considerará pública de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 40, último párrafo, de la Ley de la materia, debiendo protegerse únicamente los 
datos personales que contenga. 
 
Asimismo, se indica que la información que se reserva estará en conservación, 
guarda y custodia de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, por ser la 
encargada de substanciar los recursos de revisión promovidos ante este Instituto, así 
como de dar seguimiento y resolver sobre el cumplimiento a las resoluciones aprobadas 
por el Pleno de este Órgano Autónomo, de conformidad con las facultades conferidas en 
el artículo 21, fracciones II y V, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a “Solicito una resolución de cualquier recurso de 
revisión presentado en al año 2014, en donde el pleno haya confirmado que la 
prueba de daño presentada por el Ente Obligado, cumplía con todos los requisitos 
marcados en el artículo 42 de la Ley de transparencia. Así mismo solicito se me sea 
proporcionada dicha prueba de daño”, se menciona que de la revisión a los archivos 
de este Instituto no se cuenta con la información desagregada en la forma en que es 
requerida, es decir, no se desprende en que recursos de revisión se confirmó la prueba de 
daño presentada por el Ente Obligado.  
 
De conformidad con lo anterior, este Instituto tendría que llevar a cabo una revisión y 
análisis de cada una de los expedientes que contienen las resoluciones dictadas por el 
Pleno en expedientes promovidos en 2014, para determinar en cual se confirmó la prueba 
de daño del Ente Obligado.  
 
Dicha revisión y análisis implicaría un procesamiento de información, pues se revisaría la 
totalidad de los expedientes promovidos en 2014, para determinar qué resolución cumple 
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con lo requerido por usted, respecto de lo cual el artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que dispone lo 
siguiente: 
 
Artículo 11…  
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
De conformidad con lo anterior, si bien los particulares pueden requerir cualquier 
información de los Entes Obligados, dicho requerimiento se encuentra limitado cuando 
involucra un procesamiento para su entrega.  
 
Finalmente, en relación a “En caso de que un ente obligado decida clasificar 
información por encuadrar en alguna de las hipótesis de información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, ¿el ente tiene que hacer algún tipo de 
prueba de daño? o que tiene que hacer para demostrar al particular que en caso de 
proporcionar la información solicitada se puede causaría un agravio a un tercero, 
en caso de tener que realizar algún tipo de documento solicito me sea 
proporcionado alguno”, se indica que la determinación del Ente Obligado de clasificar 
información por considerarla de acceso restringido en su modalidad de confidencial, debe 
encuadrar en lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal que establece lo siguiente: 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
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V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
En ese sentido se indica que el caso de información confidencial el ente no requiere 
realizar prueba de daño, en virtud de que dicha obligación se encuentra establecida en el 
artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y solo es aplicable para información reservada, tal y como se desprende de 
dicho precepto que establece lo siguiente: 
 
Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar 
fundada y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el 
plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda 
y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
En ese contexto, tratándose de información confidencial el ente obligado no requiere 
demostrar al particular que en caso de proporcionar la información solicitada se causaría 
agravio a un tercero, pero sí se encuentra obligado a someter al Comité de Transparencia 
la propuesta de clasificación de la información, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que establece lo siguiente: 
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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. 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
  
No obstante lo anterior, se menciona que la prueba de daño es requisito imprescindible en 
caso de que el Ente Obligado determine que la información solicitada es de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, para lo cual deberá realizar la prueba de daño, 
como la que se ha efectuado al reservar la información requerida en la solicitud que se 
atiende, motivo por el cual, al haberse realizado una prueba de daño en la presente 
respuesta se atiende a lo peticionado respecto del documento  que contenga una prueba 
de daño. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
53, último párrafo, 76 y 77 de la LTAIPDF, que a la letra dicen: 
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Artículo 53.  
(…) 
Si la respuesta a la solicitud de información fuese ambigua o parcial, a juicio del 
solicitante, podrá impugnar tal decisión en los términos de esta Ley.  
 
Artículo 76.  
El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios electrónicos 
ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar respuesta a 
una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de interponer el recurso 
de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 
Artículo 77.  
Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información;  
II. La declaratoria de inexistencia de información;  
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato  
incomprensible;  
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información;  
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud;  
VII. Derogada; 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados.  
 
El recurso de revisión se encuentra regulado en el Título Tercero, Capítulo II, artículos 76 
al 92. El artículo 78 de la LTAIPDF señala los requisitos que deberá contener el recurso 
de revisión. A continuación se transcribe: 
 
Artículo 78.  
El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles contados a 
partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. En el 
caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del momento en que 
hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las solicitudes de 
acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe al recurso el 
documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.  
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El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Estar dirigido al Instituto;  
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a 
quien en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún 
las de carácter personal se harán por estrados;  
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en 
el caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77;  
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
  
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 
 
Usted podrá presentar el recurso antes mencionado:  
 
a) Por el sistema electrónico INFOMEX, sólo si la solicitud de información hubiera 
sido presentada directamente por ese conducto. 
b) Por escrito en las oficinas del INFODF, o bien por el correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, en el caso en el que las solicitudes se hayan 
presentado por cualquier medio: Servicio de Atención Telefónica (TEL-INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la Oficina de Información Pública, o por el propio 
sistema INFOMEX. 
 
El horario para la recepción de los recursos de revisión es el siguiente:  
 

I. Presentación directa: De 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas durante todos los 
días hábiles del año.    
II. Presentación en medios electrónicos: De 9:00 a 18:00 horas, zona horaria del 
centro de los Estados Unidos Mexicanos, en días hábiles.   
…”  (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“AGRAVIOS 

 
Primero.- …de  lectura de la respuesta dada por el Ente Obligado se desprende que se 
me niega mi derecho de acceso a la información ya que en ningún momento solicité la 
resolución definitiva del recurso de revisión RR.SIP.2033/2014, lo que solicité fue el 
proyecto inicial que se presentó por parte del jurídico del INFODF el día 25 de 
febrero del 2015 ante el pleno del INFODF, el cual fue revocado por el pleno  es por 
ello que no encuadra en la hipótesis del artículo 37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por no ser 
resolución definitiva.  
 
En caso de no haber quedado claro la información que solicitaba, el ente tenía la 
posibilidad de prevenirme para que le precisara la información que requería como lo 
señala el artículo 47 párrafo quinto y sexto de la ley de la materia, no cual no fue así, por 
lo que resulta aplicable que el ente obligado tuvo negligencia al atender mi solicitud.  
 
Segundo.- En cuanto a la prueba de daño que realizan, resulta evidente que no cumple 
con los requisitos marcado en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, resultando evidente que dicho ente no está 
dando cumplimiento a lo ordenado en la ley de transparencia, a lo cual solicito se inicie 
procedimiento administrativo contra el servidor público que resulte responsable.  
 
Tercero.- …es evidente que el ente obligado me niega el acceso a la información ya que 
no aplico lo establecido por el articulo 52 párrafos 2, 3 y 4 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, es decir, poner a consulta dichos expedientes para que yo pudiera realizar la 
búsqueda de dicha información.  
…” (sic) 

 

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

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

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

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

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

 

V. El catorce de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio 

INFODF/SE-OIP/670/15, rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además 

de describir la gestión realizada a la solicitud de información defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Del escrito recursal y en específico del primer agravio que se impugna se 
desprende que sin fundamento legal que soporte la razón de su dicho, la 
particular desde su especial punto de vista alega que la información solicitada al 
no ser la resolución definitiva del recurso de revisión R.R.SIP.2033/2014, no 
encuadra en la hipótesis del artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual afirmó 
falazmente que con la respuesta brindada se negó su derecho de acceso a la 
información pública puesto que en ningún momento solicitó la resolución 
definitiva del recurso de revisión citado. 
 

 Aunado a ello la particular se inconformó de una presunta negligencia en la 
atención a su solicitud de información, sin embargo al respecto tan sólo 
manifestó de forma vaga e imprecisa que en caso de no haber quedado claro 
para este instituto cual era la información que solicitaba, debió haberla prevenido 
en términos del artículo 47, párrafos quinto y sexto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que precisara la 
información que requería. 
 

 Contrario a lo que infundadamente manifestó, indicó que este Instituto no tenía la 
obligación ni motivo para prevenir a la solicitante de información, toda vez que 
siempre tuvo claro cuál fue la información solicitada por ella; esto es, “el proyecto 
de resolución del recurso de revisión del expedienteRR.SIP.2033/2014 el cual 
fue presentado el día veinticinco de febrero del dos mil quince ante el pleno del 
INFODF”, proyecto de resolución que contiene un capitulo de resultandos en los 
que se establecen los antecedentes de la resolución y que por tal motivo no 
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podían otorgarse a la particular por tratarse de un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio que a la fecha de la solicitud y de la respectiva 
respuesta aun no causaba estado. 
 

 Dicho proyecto contiene un capitulo de Considerandos mismo en el que el 
Órgano Colegiado encargado de resolver el recurso de revisión hizo referencia a 
información de las actuaciones plasmadas en documentos que forman parte del 
expediente de recurso de revisión de mérito el cual se reiteró, a la fecha de la 
solicitud de información y de la correspondiente respuesta, se encontraba en 
trámite al no haber causado estado la resolución definitiva dictada en el mismo. 
 

 De manera fundada y motivada este Instituto indicó a la particular que los 
expedientes de los recursos de revisión así como todas aquellas actuaciones que 
se llevan a cabo en los mismos se consideran información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada en tanto no cause estado la resolución definitiva 
dictada en ellos, puesto que no debe olvidarse que un expediente se considera 
como la unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, 
ordenados y relacionados por un mismo asunto actividad o tramite de los Entes 
Obligados. 
 

 El proyecto de resolución de interés forma parte del expediente del recurso de 
revisión RR.SIP.2033/2014, y que bajo esa premisa a la fecha de la solicitud de 
información y de la respuesta respectiva al no haber causado estado la 
resolución definitiva dictada en el mismo dicho proyecto constituía sin lugar a 
duda información restringida en su modalidad de reservada, encontrándose en el 
supuesto legal contenido en la fracción VIII, del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 De la lectura al oficio INFODFSE-OIP/0342/2015 del veintisiete de marzo de dos 
mil quince, se advierte, que este Instituto tenía perfectamente claro cuál era la 
información solicitada y por lo tanto no había lugar a prevenir a la solicitante al 
respecto; asimismo se desprende que la reserva de la información solicitada se 
llevó a cabo en estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal lo que denota que jamás existió 
negligencia en la atención a la solicitud de información y consecuentemente que 
nunca se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 
particular como refirió en su agravio. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0536/2015  

 

 

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 

15 

 El segundo agravio además de inoperante es infundado, toda vez que la 
particular, sin expresar argumento alguno en relación al contenido del artículo 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, y al presunto incumplimiento que señaló pretende sin fundamento legal 
alguno, hacer creer a este Instituto, que sus manifestaciones ambiguas y 
carentes de sustento son causa suficiente para demostrar el incumplimiento 
referido e iniciar un procedimiento administrativo en contra de un servidor 
público.  
 

 La divulgación de dicha información, sin que hubiese causado estado la 
resolución dictada en el expediente del cual forma parte, lesionaba el interés que 
protege dicho precepto, exponiendo que el daño que podía producirse con la 
publicidad de la información era mayor que el interés público de conocerla. Esto 
además de haber precisado las partes que se reservaron, el plazo de reserva y la 
designación de la autoridad responsable de conservación, guarda y custodia, que 
en el caso concreto fue la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 
Instituto. Lo anterior, pone en evidencia que las manifestaciones realizadas por la 
particular en el agravio que se rebate carecen de todo sustento legal y 
argumentativo pues no demuestran que exista incumplimiento por parte de este 
Instituto a lo ordenado en el citado artículo 42 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como lo pretende hacer 
creer.  
 

 Se adjunto al oficio de respuesta la versión publica en formato pdf, del proyecto 
de resolución del recurso de revisión del expediente RR.SIP.2033/2014, el cual 
fue presentado el veinticinco de febrero de dos mil quince ante el pleno del 
INFODF, lo anterior en virtud de que contiene los nombres de la recurrente y de 
la persona pensionada de la cual se requiere información de sus ingresos, los 
cuales fueron clasificados como datos personales en su momento por el Comité 
de Transparencia de este Instituto. 
 

 El tercer agravio guarda relación con la parte de la solicitud de información, 
requerimiento que fue atendido en la respuesta, informando que no se contaba 
con la información desagregada en la forma que fue requerida, es decir que no 
se desprendía en que recursos de revisión se confirmó la prueba de daño 
presentada por el Ente Obligado, y que este Instituto tendría que llevar a cabo 
una revisión y análisis de cada uno de los expedientes que contienen las 
resoluciones dictadas por el Pleno en expedientes promovidos en dos mil 
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catorce, para determinar qué resolución cumplía con lo requerido circunstancia 
no permitida por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 

 El contenido del agravio señaló infundadamente que este Instituto negó el 
acceso a la información al dejar de aplicar lo establecido en el artículo 52, párrafo 
segundo, tercero y cuarto del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, al no poner a consulta directa todos 
los expedientes de recursos de revisión promovidos en dos mil catorce, sin 
embargo dicha petición es novedosa púes como se desprende la particular 
pretendía accesar a una resolución con ciertas características y no acceso a 
todos los expedientes de recurso de revisión por consulta directa anudando a 
que requería dicha resolución por medio electrónico gratuito.  
 

 Las resoluciones de recursos de revisión dictadas en dos mil catorce se 
encuentran disponibles en internet y que la recurrente en el apartado cuarto de la 
solicitud de información eligió tener acceso a la información de su interés por 
medio electrónico gratuito, al no trasladarse a las instalaciones de este Órgano 
Colegiado a revisar cada uno de los expedientes de recursos de revisión de dos 
mil catorce y toda vez que los resultandos de las resoluciones de los recursos de 
revisión se establece de forma detallada los antecedentes de cada uno de ellos, 
complementariamente se le informó que en la página de Internet de este 
Instituto, se encuentran publicadas las versiones publicas de las resoluciones del 
pleno que ha resuelto incluyendo las dictadas en dos mil catorce, en las cuales 
puede llevar la búsqueda de la información de su interés aclarándole que por lo 
que hace a los recursos de revisión sobreseídos no se llevó a cabo el análisis de 
la prueba de daño.  
 

 En ese contexto se atendió al contenido del artículo 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 
indica la obligación de dar acceso a la información; bajo esa premisa en virtud de 
que el requerimiento fue atendido de manera complementaria y en su totalidad 
de conformidad con lo manifestado por esta Oficina de Información Pública y con 
fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se actualiza la causal de 
sobreseimiento, que establece la procedencia del sobreseimiento del recurso de 
revisión cuando el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 
información.  
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A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio INFODF/SE-OIP/647/2015 del doce de mayo de dos mil 

quince, dirigido a la particular, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado informando lo siguiente: 

 

“…en alcance a la respuesta dada a su solicitud, complementariamente se informa se 
informa que del recurso de revisión RR.SIP.0538/2015, radicado ante el Instituto de 
Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
se desprende que se encuentra inconforme con la clasificación del proyecto de 
resolución del recurso de revisión R.R.SIP.2033/2014. 
 
Al respecto se menciona que de dicho expediente se desprende que al día de hoy, la 
resolución dictada en dicho recurso de revisión ha causado estado, es decir ha 
transcurrido el termino legal para su impugnación sin que se haya promovido ningún 
medio de impugnación, motivo por el cual han dejado de existir los motivos que 
justificaron su reserva. 
 
De conformidad con lo anterior se adjunta al presente la versión pública en formato pdf, 
del proyecto de resolución del recurso de revisión del expediente RR.SIP.2033/2014, el 
cual fue presentado el día veinticinco de febrero de dos mil quince ante el pleno del 
INFODF. 
 
Es preciso señalar que la resolución que se remite, se encuentra en versión pública en 
virtud de que contiene los nombres del recurrente y de la persona pensionada de la cual 
se requiere información de sus ingresos los cuales han sido clasificados como dato 
personal por el Comité de Transparencia de este Instituto. 
 
… 
 
Ahora bien, por lo que respecta al tercer agravio del recurso de revisión 
RR.SIP.0536/2015, en el que el recurrente manifiesta su intención de llevar a cabo la 
búsqueda de la información solicitada en cada uno de los expedientes de los recursos 
de revisión presentados en el año 2014 a través de consulta directa, esta unidad 
administrativa tomando en consideración un mejor beneficio de la recurrente al no 
trasladarse a las instalaciones de este instituto a revisar cada uno de los expedientes de 
recisión del 2014, así como que en los resultandos de las resoluciones se establecen de 
manera detallada los antecedentes de cada uno de ellos, se menciona que en la página 
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de internet de éste Instituto, en la dirección electrónica 
http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemi
d=209, se encuentran publicadas las versiones públicas de las resoluciones que el Pleno 
de este Instituto ha emitido en cada uno de los recursos de revisión que ha resuelto y en 
las cuales se puede llevar a cabo la búsqueda de la información de interés de la 
recurrente, aclarando que por lo que hace a los recursos de revisión sobreseídos no se 
llevó a cabo el análisis de prueba de daño. 
 
Se notifica la presente resolución por el medio que usted indicó para recibir 
notificaciones e información.” (sic)  
 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico enviado a la cuenta de la 
particular por parte del Ente Obligado, por medio del cual notificó la respuesta 
complementaria.  

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe 

de ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así 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. 

http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemid=209
http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemid=209
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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. El quince de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio INFODF/SE-OIP/0806/2015 de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado remitió sus alegatos ratificando lo expuesto en el informe de ley.  

 

IX. El diecisiete de junio de dos mil quince, mediante un oficio sin número y sin fecha, el 

Ente Obligado reiteró la emisión de la respuesta complementaria, adjuntando la 

impresión del correo electrónico enviado a la particular, a efecto de que fuera tomada 

en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente.  

 

X. El dieciocho de junio del dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así 

a la recurrente, quien se abstuvo de realizar 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.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 

vista a la recurrente con la respuesta complementaria para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera, reservándose el cierre del periodo de instrucción.  
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XI. El treinta de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la respuesta complementaria, 

sin que así 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.  

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la 

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

que existía causa justificada se determinó la ampliación de plazo para resolver el 

presente recurso de revisión hasta por diez días más.  

 

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 al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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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 Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

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

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo en su informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto determinara 

el sobreseimiento del presente recurso al actualizarse la causal prevista en el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, bajo el argumento de que durante la substanciación del presente medio de 

impugnación emitió una respuesta complementaria, dicho precepto señala: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
… 

 

Del precepto legal citado, se advierte que para que se actualice la procedencia del 

sobreseimiento en un recurso de revisión, es necesario que durante la substanciación 

del recurso de revisión se reúnan los siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente Obligado son idóneas para demostrar que se reúnen los 

mencionados requisitos. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria se cumplimenta el primero 

de los requisitos señalados, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, los agravios de la recurrente y la respuesta complementaria de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“Solicito se me proporcione 
el proyecto de resolución 

 
“AGRAVIOS 

Primero.- …de  lectura de la 

 
“…en alcance a la respuesta dada a su 
solicitud, complementariamente se 
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del recurso de revisión del 
expediente 
RR.SIP.2033/2014 el cual 
fue presentado el día 25 de 
febrero del 2015 ante el 
pleno del INFODF, 
decidiendo el pleno 
modificar el sentido del 
proyecto de resolución, por 
lo cual no solicito la 
resolución que ordeno el 
pleno del INFODF, sino el 
proyecto inicial que se 
presento ante el pleno del 
INFODF el día 25 de 
febrero del 2015 del 
expediente en mención.  
Solicito una resolución de 
cualquier recurso de 
revisión presentado en al 
año 2014, en donde el 
pleno haya confirmado que 
la prueba de daño 
presentada por el Ente 
Obligado, cumplía con 
todos los requisitos 
marcados en el artículo 42 
de la Ley de transparencia. 
 
Así mismo solicito se me 
sea proporcionada dicha 
prueba de daño. 
En caso de que un ente 
obligado decida clasificar 
información por encuadrar 
en alguna de las hipótesis 
de información de acceso 
restringido en su 
modalidad de confidencial, 
¿el ente tiene que hacer 
algún tipo de prueba de 
daño? o que tiene que 
hacer para demostrar al 
particular que en caso de 
proporcionar la información 
solicitada se puede 

respuesta dada por el Ente 
Obligado se desprende que 
se me niega mi derecho de 
acceso a la información ya 
que en ningún momento 
solicité la resolución 
definitiva del recurso de 
revisión RR.SIP.2033/2014, 
lo que solicité fue el 
proyecto inicial que se 
presentó por parte del 
jurídico del INFODF el día 
25 de febrero del 2015 ante 
el pleno del INFODF, el 
cual fue revocado por el 
pleno  es por ello que no 
encuadra en la hipótesis del 
artículo 37 fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
por no ser resolución 
definitiva.  
 
En caso de no haber 
quedado claro la información 
que solicitaba, el ente tenía 
la posibilidad de prevenirme 
para que le precisara la 
información que requería 
como lo señala el artículo 47 
párrafo quinto y sexto de la 
ley de la materia, no cual no 
fue así, por lo que resulta 
aplicable que el ente 
obligado tuvo negligencia al 
atender mi solicitud.  
 
Segundo.- En cuanto a la 
prueba de daño que realizan, 
resulta evidente que no 
cumple con los requisitos 
marcado en el artículo 42 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 

informa se informa que del recurso de 
revisión RR.SIP.0538/2015, radicado 
ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, 
se desprende que se encuentra 
inconforme con la clasificación del 
proyecto de resolución del recurso de 
revisión R.R.SIP.2033/2014. 
 
Al respecto se menciona que de dicho 
expediente se desprende que al día de 
hoy, la resolución dictada en dicho 
recurso de revisión ha causado estado, 
es decir ha transcurrido el termino legal 
para su impugnación sin que se haya 
promovido ningún medio de 
impugnación, motivo por el cual han 
dejado de existir los motivos que 
justificaron su reserva. 
 
De conformidad con lo anterior se 
adjunta al presente la versión pública en 
formato pdf, del proyecto de resolución 
del recurso de revisión del expediente 
RR.SIP.2033/2014, el cual fue 
presentado el día veinticinco de febrero 
de dos mil quince ante el pleno del 
INFODF. 
 
Es preciso señalar que la resolución que 
se remite, se encuentra en versión 
publica en virtud de que contiene los 
nombres del recurrente y de la persona 
pensionada de la cual se requiere 
información de sus ingresos los cuales 
han sido clasificados como dato 
personal por el Comité de 
Transparencia de este Instituto. 
 
… 
 
Ahora bien, por lo que respecta al tercer 
agravio del recurso de revisión 
RR.SIP.0536/2015, en el que el 
recurrente manifiesta su intención de 
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causaría un agravio a un 
tercero, en caso de tener 
que realizar algún tipo de 
documento solicito me sea 
proporcionado alguno.” 
(sic) 

resultando evidente que 
dicho ente no está dando 
cumplimiento a lo ordenado 
en la ley de transparencia, a 
lo cual solicito se inicie 
procedimiento administrativo 
contra el servidor público que 
resulte responsable.  
 
Tercero.- …es evidente que 
el ente obligado me niega el 
acceso a la información ya 
que no aplico lo establecido 
por el articulo 52 párrafos 2, 
3 y 4 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 
es decir, poner a consulta 
dichos expedientes para que 
yo pudiera realizar la 
búsqueda de dicha 
información.  
…” (sic) 

llevar a cabo la búsqueda de la 
información solicitada en cada uno de 
los expedientes de los recursos de 
revisión presentados en el año 2014 a 
través de consulta directa, esta unidad 
administrativa tomando en 
consideración un mejor beneficio de la 
recurrente al no trasladarse a las 
instalaciones de este instituto a revisar 
cada uno de los expedientes de recisión 
del 2014, así como que en los 
resultandos de las resoluciones se 
establecen de manera detallada los 
antecedentes de cada uno de ellos, se 
menciona que en la página de internet 
de éste Instituto, en la dirección 
electrónica 
http://www.infodf.org.mx/web/index.php?
option=com_content&task=view&id=188
2&Itemid=209, se encuentran 
publicadas las versiones públicas de las 
resoluciones que el Pleno de este 
Instituto ha emitido en cada uno de los 
recursos de revisión que ha resuelto y 
en las cuales se puede llevar a cabo la 
búsqueda de la información de interés 
de la recurrente, aclarando que por lo 
que hace a los recursos de revisión 
sobreseídos no se llevó a cabo el 
análisis de prueba de daño. 
 
Se notifica la presente resolución por el 
medio que usted indicó para recibir 
notificaciones e información.” (sic)  

 

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

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

3100000025915 y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como el oficio 

INFODF/SE-OIP/0647/2015 del doce de mayo de dos mil quince, a través del cual el 

Ente Obligado notificó la respuesta complementaria.  

 

http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemid=209
http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemid=209
http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemid=209
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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 P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento, deberá centrarse en verificar si después de interpuesto el presente 

medio de impugnación, el Ente Obligado cumplió con el requerimiento de solicitud de 

acceso a la información, consistente en otorgar: “Solicito se me proporcione el proyecto 

de resolución del recurso de revisión del expediente RR.SIP.2033/2014 el cual fue 

presentado el día 25 de febrero del 2015 ante el pleno del INFODF [1]…”, “Solicito una 

resolución de cualquier recurso de revisión presentado en al año 2014, en donde el 

pleno haya confirmado que la prueba de daño presentada por el Ente Obligado, cumplía 
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con todos los requisitos marcados en el artículo 42 de la Ley de transparencia [2].” “Así 

mismo solicito se me sea proporcionada dicha prueba de daño [3]…” (sic) 

 

De lo anterior, se puede advertir, que el Ente Obligado, a través de la respuesta 

complementaria informó a la recurrente que el expediente RR.SIP.2033/2014 objeto de 

su solicitud, ha causado estado, es decir transcurrió el término legal para su 

impugnación, motivo por el cual dejaron de existir los motivos que justificaron la reserva, 

por ello se adjuntó a dicha respuesta la versión pública del proyecto de resolución del 

recurso de revisión referido, atendiendo con ello el requerimiento 1 de la solicitud de 

información. Asimismo, de manera puntual el Ente Obligado informó que dicha 

resolución se entregaba en versión pública, en virtud de que contiene los nombres del 

recurrente y de la persona pensionada de la cual se requiere información, los cuales 

fueron clasificados por el Comité de Transparencia del Ente de conformidad con el 

“ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN 

APLICAR LOS ENTES OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICAICÓN DE 

INFORMAICÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL” publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el veintiocho de octubre de dos mil once.  

 

Respecto de los requerimientos identificados con los numerales 2 y 3 el Ente Obligado 

informó con el objeto de satisfacer dichos requerimientos, que en la página de Internet 

de este Instituto, en la dirección electrónica 

http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Item

id=209 se encuentran publicadas las versiones públicas de las resoluciones que el 

Pleno de este Instituto ha emitido en cada uno de los recursos de revisión que ha 

resuelto y en las cuales se puede llevar a cabo la búsqueda de la información de interés 

de la recurrente (prueba de daño). 

http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemid=209
http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1882&Itemid=209
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Por lo anterior, puede determinarse, que de nueva cuenta, el Ente Obligado no 

proporcionó a la ahora recurrente la totalidad de la información de su interés, pues aún 

y cuando efectivamente la misma pudiera encontrarse contenida en las direcciones 

electrónicas que el Ente proporcionó; lo cierto es, que de conformidad con lo dispuesto 

en el párrafo segundo, del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal “…cuando la información se encuentre 

disponible en Internet o en medios impresos, la oficina de información deberá 

proporcionar al solicitante la información en la modalidad elegida, e indicar la 

dirección electrónica completa del sitio donde se encuéntrala información, o la fuente, el 

lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información”, 

situación que en el presente asunto no aconteció, toda vez que el Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

únicamente se limitó a indicarle a la particular el link en el que podría consultar la 

información de su interés; circunstancia que no bastaba, pues no sólo debió decirle en 

dónde podía consultar la información, sino que debió proporcionársela también en la 

modalidad elegida, o bien ponerla en consulta directa para así garantizar su derecho de 

acceso a la información pública y así allegarse a la información de su interés.  

 

En virtud, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta complementaria no se 

satisface la solicitud de información y en consecuencia, no se cumple con el primero de 

los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para sobreseer el presente recurso 

de revisión. 

 

Por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0536/2015  

 

 

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 

28 

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 Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

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

siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“Solicito se me 
proporcione el 
proyecto de 
resolución del 
recurso de revisión 
del expediente 
RR.SIP.2033/2014 el 
cual fue presentado 
el día 25 de febrero 
del 2015 ante el 
pleno del INFODF, 

 
“Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, 
de conformidad con los artículos 1, 3, 9 fracción I, 11, 
párrafo tercero, 26, 51 y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal (LTAIPDF), la Dirección Jurídica y 
Desarrollo Normativo (DJDN) de este Instituto, emite 
respuesta en los siguientes términos: 
 
Al particular se precisa, respecto de la parte del 
requerimiento consistente en: “el proyecto de 
resolución del recurso de revisión del expediente 

 
Primero.- …de  
lectura de la 
respuesta dada por 
el Ente Obligado se 
desprende que se 
me niega mi derecho 
de acceso a la 
información ya que 
en ningún momento 
solicité la resolución 
definitiva del recurso 
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decidiendo el pleno 
modificar el sentido 
del proyecto de 
resolución, por lo 
cual no solicito la 
resolución que 
ordeno el pleno del 
INFODF, sino el 
proyecto inicial que 
se presento ante el 
pleno del INFODF el 
día 25 de febrero del 
2015 del expediente 
en mención.  
Solicito una 
resolución de 
cualquier recurso de 
revisión presentado 
en al año 2014, en 
donde el pleno haya 
confirmado que la 
prueba de daño 
presentada por el 
Ente Obligado, 
cumplía con todos 
los requisitos 
marcados en el 
artículo 42 de la Ley 
de transparencia. 
 
Así mismo solicito se 
me sea 
proporcionada dicha 
prueba de daño. 
En caso de que un 
ente obligado decida 
clasificar información 
por encuadrar en 
alguna de las 
hipótesis de 
información de 
acceso restringido en 
su modalidad de 
confidencial, ¿el ente 
tiene que hacer 
algún tipo de prueba 

RR.SIP.2033/2014 el cual fue presentado el día 25 
de febrero del 2015 ante el pleno del INFODF, 
decidiendo el pleno modificar el sentido del 
proyecto de resolución, por lo cual no solicito la 
resolución que ordeno el pleno del INFODF, sino 
el proyecto inicial que se presento ante el pleno 
del INFODF el día 25 de febrero del 2015 del 
expediente en mención.”(sic), que toda vez que en 
el recurso de revisión RR.SIP.2033/2014, se dictó 
resolución el 25 de febrero de 2015, la cual fue 
notificada el 09 de marzo del año que transcurre a las 
partes; no es posible dar el proyecto de su interés, 
al tratarse de información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada, de conformidad con 
lo que prescribe la ley de la materia. 
 
En efecto, a través del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 36 y 37, fracción VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, no es factible dar acceso 
a información de procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o 
resolución de fondo no haya causado ejecutoria, 
supuesto en el que encuadra el proyecto de 
resolución realizado por esta Dirección Jurídica y 
Desarrollo Normativo, al tratarse de información 
relacionada con el recurso de revisión 
RR.SIP.2033/2014. 
 
Lo anterior encuentra su refuerzo en el ACUERDO 
02/SECT-27-03/2015 del Comité de Transparencia, el 
cual fue aprobado por unanimidad en su Primera 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
celebrada el veintisiete de marzo de dos mil quince y 
que a la letra dice: 
 
ACUERDO 02/SECT-27-03/2015: SE CONFIRMA LA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA 
A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 
3100000025915, PROPUESTA POR LA DIRECCIÓN 
JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO, A 
TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, POR LO QUE SE RESGUARDA LA 
INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD DE RESERVADA CONSISTENTE EN 

de revisión 
RR.SIP.2033/2014, 
lo que solicité fue 
el proyecto inicial 
que se presentó 
por parte del 
jurídico del INFODF 
el día 25 de febrero 
del 2015 ante el 
pleno del INFODF, 
el cual fue 
revocado por el 
pleno  es por ello 
que no encuadra en 
la hipótesis del 
artículo 37 fracción 
VIII de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
por no ser resolución 
definitiva.  
 
En caso de no haber 
quedado claro la 
información que 
solicitaba, el ente 
tenía la posibilidad 
de prevenirme para 
que le precisara la 
información que 
requería como lo 
señala el artículo 47 
párrafo quinto y 
sexto de la ley de la 
materia, no cual no 
fue así, por lo que 
resulta aplicable que 
el ente obligado tuvo 
negligencia al 
atender mi solicitud.  
 
Segundo.- En 
cuanto a la prueba 
de daño que 
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de daño? o que tiene 
que hacer para 
demostrar al 
particular que en 
caso de proporcionar 
la información 
solicitada se puede 
causaría un agravio 
a un tercero, en caso 
de tener que realizar 
algún tipo de 
documento solicito 
me sea 
proporcionado 
alguno.” (sic) 

EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
DE REVISIÓN EXPEDIENTE RR.SIP.2033/2014.  
 
Para mayor claridad, se indica que la información que 
posean los entes obligados es un bien de dominio 
público, de acuerdo a lo establecido en la fracción I, 
del Apartado A, del artículo 6, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
señala: 
 
“… 
Artículo 6o... 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases: 
  
I.  Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los 
sujetos obligados deberán documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, la ley determinará los supuestos 
específicos bajo los cuales procederá la declaración 
de inexistencia de la información. 
 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a Información Pública del Distrito Federal 
Pública del Distrito Federal, establece: 
 

“TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES 

PÚBLICOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

realizan, resulta 
evidente que no 
cumple con los 
requisitos marcado 
en el artículo 42 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
resultando evidente 
que dicho ente no 
está dando 
cumplimiento a lo 
ordenado en la ley 
de transparencia, a 
lo cual solicito se 
inicie procedimiento 
administrativo contra 
el servidor público 
que resulte 
responsable.  
 
Tercero.- …es 
evidente que el ente 
obligado me niega el 
acceso a la 
información ya que 
no aplico lo 
establecido por el 
articulo 52 párrafos 
2, 3 y 4 del 
Reglamento de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal, es decir, 
poner a consulta 
dichos expedientes 
para que yo pudiera 
realizar la búsqueda 
de dicha información.  
…” (sic) 
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… 
Artículo 3. Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes Obligados se 
considera un bien de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece esta Ley y demás normatividad aplicable.” 
 
En tal virtud, se tiene la obligación de preservar 
aquella información que legalmente se encuentra 
definida como de acceso restringido, en su modalidad 
de reservada, tal y como lo dispone el artículo 36, 
párrafo primero, de la Ley de la materia que dispone: 
 

“… 
CAPÍTULO IV 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 36. La información definida por la presente 
Ley como de acceso restringido, en sus modalidades 
de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, 
salvo en el caso de las excepciones señaladas en el 
presente capítulo. 
…” 
 
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
los expedientes de los recursos de revisión antes 
referidos así como todas aquellas actuaciones que se 
llevan a cabo en los mismos se consideran 
información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada al tenor siguiente: 
 

“CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
… 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra 
en los archivos de los Entes Obligados, con excepción 
de aquella que de manera expresa y específica se 
prevé como información reservada en los siguientes 
casos: 
 
I a VII. .. 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de 
los procedimientos administrativos seguidos en forma 
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de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo 
no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha 
resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial 
que pudiera contener; 
IX. a XIV. … 
 
De esa manera, es que resulta improcedente dar 
acceso al proyecto de resolución de interés del 
solicitante, toda vez que se trata de información 
restringida en su modalidad de reservada, que se 
encuentra en el supuesto legal contenido en la 
fracción VIII, del artículo 37, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, citada anteriormente, en virtud de que 
la resolución correspondiente al recurso de revisión 
RR.SIP.2033/2014, no ha causado ejecutoria, en 
virtud de que la misma fue notificada a las partes el 09 
de marzo de 2015, y por tanto, a la fecha de la 
presente respuesta se encuentra corriendo el plazo de 
15 días para su impugnación establecido en el artículo 
17 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:  
 
Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de 
amparo es de quince días, salvo: 
  
I. Cuando se reclame una norma general auto 
aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que 
será de treinta días; 
 
II. Cuando se reclame la sentencia definitiva 
condenatoria en un proceso penal, que imponga pena 
de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 
ocho años; 
 
III. Cuando el amparo se promueva contra actos 
que tengan o puedan tener por efecto privar total o 
parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la 
propiedad, posesión o disfrute de sus derechos 
agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, 
en que será de siete años, contados a partir de que, 
de manera indubitable, la autoridad responsable 
notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; 
 
IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad personal 
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fuera de procedimiento, incomunicación, deportación 
o expulsión, proscripción o destierro, desaparición 
forzada de personas o alguno de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa 
al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en 
que podrá presentarse en cualquier tiempo. 
 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 42, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se señala lo siguiente: 
 
La fuente de la información que se clasifica es el 
expediente del recurso de revisión RR.SIP.2033/2014, 
respecto del cual se ha dictado resolución que aún se 
encuentra susceptible de impugnarse. Esto, toda vez 
que se trata de información reservada de conformidad 
con la hipótesis establecida en el artículo 37, fracción 
VIII, de la Ley de la materia. 
 
Es importante señalar al respecto, que la divulgación 
de dicha información afectaría el interés que protege 
el artículo y fracción referidos, ya que dispone que es 
reservada la información relativa a los expedientes de 
los procedimientos administrativos seguidos en forma 
de juicio, mientras no se haya dictado resolución de 
fondo o dictándose esta no haya causado ejecutoria, 
por lo que se deduce que el legislador local quiso que 
solamente se revelara la información relativa a este 
tipo de procedimientos cuando sus resoluciones 
hayan causado ejecutoria.  
 
Por cuanto hace al daño que puede producirse con 
la publicidad de la información y que éste sea mayor 
que el interés público de conocerla, se debe reiterar 
que de la lectura del artículo 37, fracción VIII, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se advierte que el 
legislador local consideró que sería mayor el daño al 
revelar información contenida en expedientes relativos 
a procedimientos administrativos seguidos en forma 
de juicio, todavía en trámite o mientras la resolución 
de fondo no haya causado ejecutoria, que el beneficio 
que pudiera provocar su revelación al público en 
general, ya que lesionaría el interés procesal de las 
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partes en dicho procedimiento administrativo, por 
cuanto a la secrecía del asunto, así como las 
acciones, excepciones y defensas que pudieran 
promoverse. 
 
Por lo anterior, la información referida, debe 
mantenerse con el carácter de reservada, al 
encuadrar en la hipótesis del artículo 37, fracción VIII, 
de la Ley de la materia. 
 
Respecto a las partes que se reservan, se indica 
que se reserva el proyecto de resolución del recurso 
de revisión RR.SIP.2033/2014, propuesto por la 
Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo al Pleno de 
este Instituto. 
Así, el plazo de reserva que se fija es de siete años, 
pero, en caso de que desaparezca la causa que 
motivó la reserva de la información antes de dicho 
periodo, la información que ahora se reserva se 
considerará pública de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 40, último párrafo, de la Ley de la 
materia, debiendo protegerse únicamente los datos 
personales que contenga. 
 

Asimismo, se indica que la información que se 
reserva estará en conservación, guarda y custodia 
de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, 
por ser la encargada de substanciar los recursos de 
revisión promovidos ante este Instituto, así como de 
dar seguimiento y resolver sobre el cumplimiento a las 
resoluciones aprobadas por el Pleno de este Órgano 
Autónomo, de conformidad con las facultades 
conferidas en el artículo 21, fracciones II y V, del 
Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

Ahora bien, por lo que respecta a “Solicito una 
resolución de cualquier recurso de revisión 
presentado en al año 2014, en donde el pleno haya 
confirmado que la prueba de daño presentada por 
el Ente Obligado, cumplía con todos los requisitos 
marcados en el artículo 42 de la Ley de 
transparencia. Así mismo solicito se me sea 
proporcionada dicha prueba de daño”, se 
menciona que de la revisión a los archivos de este 
Instituto no se cuenta con la información desagregada 
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en la forma en que es requerida, es decir, no se 
desprende en que recursos de revisión se confirmó la 
prueba de daño presentada por el Ente Obligado.  
 
De conformidad con lo anterior, este Instituto tendría 
que llevar a cabo una revisión y análisis de cada una 
de los expedientes que contienen las resoluciones 
dictadas por el Pleno en expedientes promovidos en 
2014, para determinar en cual se confirmó la prueba 
de daño del Ente Obligado.  
 
Dicha revisión y análisis implicaría un procesamiento 
de información, pues se revisaría la totalidad de los 
expedientes promovidos en 2014, para determinar 
qué resolución cumple con lo requerido por usted, 
respecto de lo cual el artículo 11, cuarto párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que dispone lo siguiente: 
 
Artículo 11…  
Quienes soliciten información pública tienen derecho, 
a su elección, a que ésta les sea proporcionada de 
manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los 
documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los 
archivos del ente obligado, y en los términos previstos 
del artículo 48 de la presente Ley. 
 
De conformidad con lo anterior, si bien los particulares 
pueden requerir cualquier información de los Entes 
Obligados, dicho requerimiento se encuentra limitado 
cuando involucra un procesamiento para su entrega.  
 
Finalmente, en relación a “En caso de que un ente 
obligado decida clasificar información por 
encuadrar en alguna de las hipótesis de 
información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, ¿el ente tiene que 
hacer algún tipo de prueba de daño? o que tiene 
que hacer para demostrar al particular que en 
caso de proporcionar la información solicitada se 
puede causaría un agravio a un tercero, en caso 
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de tener que realizar algún tipo de documento 
solicito me sea proporcionado alguno”, se indica 
que la determinación del Ente Obligado de clasificar 
información por considerarla de acceso restringido en 
su modalidad de confidencial, debe encuadrar en lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal que establece lo siguiente: 
 
Artículo 38. Se considera como información 
confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del 
consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no 
esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en 
materia de derechos de autor o propiedad intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de 
derecho privado, entregada con tal carácter a 
cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el 
honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, 
industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 
considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario 
cuando el titular de las cuentas sea un Ente Obligado, 
ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a 
un fideicomiso de carácter privado, en lo que 
corresponda a la parte del financiamiento público que 
haya recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto 
fiduciario cuando el Ente Obligado se constituya como 
fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos 
públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya 
operado una disminución, reducción o condonación no 
podrán ser motivo de confidencialidad en los términos 
de la fracción V de este artículo. Es público el nombre, 
el monto y la razón que justifique el acto. 
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Esta información mantendrá este carácter de manera 
indefinida y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma y los servidores públicos que 
requieran conocerla para el debido ejercicio de sus 
funciones. 
 
En ese sentido se indica que el caso de información 
confidencial el ente no requiere realizar prueba de 
daño, en virtud de que dicha obligación se encuentra 
establecida en el artículo 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y solo es aplicable para información 
reservada, tal y como se desprende de dicho 
precepto que establece lo siguiente: 
 

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

Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar 
las medidas necesarias para asegurar el acceso 
restringido a los documentos o expedientes 
clasificados. 
 

En ese contexto, tratándose de información 
confidencial el ente obligado no requiere demostrar al 
particular que en caso de proporcionar la información 
solicitada se causaría agravio a un tercero, pero sí se 
encuentra obligado a someter al Comité de 
Transparencia la propuesta de clasificación de la 
información, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 50. En caso de que los documentos 
solicitados sean de acceso restringido, el responsable 
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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. 
 

Cuando la información no se encuentre en los 
archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas 
necesarias para localizar la información y resolver en 
consecuencia. Se presume que la información existe 
si documenta algunas de las facultades o atribuciones 
que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al 
Ente Obligado. En su caso, el Comité de 
Transparencia expedirá una resolución que confirme 
la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al 
solicitante a través de la Oficina de Información 
Pública, así como al órgano interno de control del 
Ente Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 
  
No obstante lo anterior, se menciona que la prueba de 
daño es requisito imprescindible en caso de que el 
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Ente Obligado determine que la información solicitada 
es de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, para lo cual deberá realizar la prueba de 
daño, como la que se ha efectuado al reservar la 
información requerida en la solicitud que se atiende, 
motivo por el cual, al haberse realizado una prueba de 
daño en la presente respuesta se atiende a lo 
peticionado respecto del documento  que contenga 
una prueba de daño. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso 
de inconformidad con la presente resolución, usted 
podrá impugnarla en cumplimiento con lo que 
establecen los artículos 53, último párrafo, 76 y 77 de 
la LTAIPDF, que a la letra dicen: 
Artículo 53.  
(…) 
Si la respuesta a la solicitud de información fuese 
ambigua o parcial, a juicio del solicitante, podrá 
impugnar tal decisión en los términos de esta Ley.  
 

Artículo 76.  
El recurso de revisión podrá interponerse, de manera 
directa o por medios electrónicos ante el Instituto. 
Para este efecto, las oficinas de información pública al 
dar respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al 
particular sobre su derecho de interponer el recurso 
de revisión y el modo y plazo para hacerlo. 
 

Artículo 77.  
Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las 
siguientes causas: 
 

XI. La negativa de acceso a la información;  
XII. La declaratoria de inexistencia de 
información;  
XIII. La clasificación de la información como 
reservada o confidencial;  
XIV. Cuando se entregue información distinta 
a la solicitada o en un formato  incomprensible;  
XV. La inconformidad de los costos, tiempos 
de entrega y contenido de la información;  
XVI. La información que se entregó sea 
incompleta o no corresponda con la solicitud;  
XVII. Derogada; 
XVIII. Contra la falta de respuesta del Ente 
Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
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establecidos en esta Ley;  
XIX. Contra la negativa del Ente Obligado a 
realizar la consulta directa; y  
XX. Cuando el solicitante estime que la 
respuesta del Ente Obligado es antijurídica o carente 
de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a 
los particulares de interponer queja ante los órganos 
de control interno de los Entes Obligados.  
 
El recurso de revisión se encuentra regulado en el 
Título Tercero, Capítulo II, artículos 76 al 92. El 
artículo 78 de la LTAIPDF señala los requisitos que 
deberá contener el recurso de revisión. A continuación 
se transcribe: 
 
Artículo 78.  
El recurso de revisión deberá presentarse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir de la fecha 
en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo 
anterior, el plazo contará a partir del momento en que 
hayan transcurrido los términos establecidos para  
dar contestación a las solicitudes de acceso a la 
información. En este caso bastará que el solicitante 
acompañe al recurso el documento que pruebe la 
fecha en que presentó la solicitud.  
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito 
libre, o a través de los formatos que al efecto 
proporcione el Instituto o por medios electrónicos, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
VIII. Estar dirigido al Instituto;  
IX. El nombre del recurrente y, en su caso, el 
de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su 
personalidad, y el nombre del tercero interesado, si lo 
hubiere;  
X. El domicilio o medio electrónico para oír y 
recibir notificaciones y en su caso, a quien en su 
nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no 
haberlo señalado, aún las de carácter personal se 
harán por estrados;  
XI. Precisar el acto o resolución impugnada y 
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la autoridad responsable del mismo;  
XII. Señalar la fecha en que se le notificó el 
acto o resolución que impugna, excepto en el caso a 
que se refiere la fracción VIII del artículo 77;  
XIII. Mencionar los hechos en que se funde la 
impugnación, los agravios que le cause el acto o 
resolución impugnada; y  
XIV. Acompañar copia de la resolución o acto 
que se impugna y de la notificación correspondiente. 
Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron 
en tiempo, anexar copia de la iniciación del trámite.  
  

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y 
demás elementos que se considere procedente hacer 
del conocimiento del Instituto…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio INFODF/SE-

OIP/0342/2015 del veintisiete de marzo de dos mil quince; a las que 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, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
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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.  

 

Por su parte, posterior al informe de ley, el Ente Obligado, hizo del conocimiento una 

respuesta complementaria, misma que fue desestimada por las observaciones 

expuestas en el Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

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, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente, en razón de los agravios expresados.  

 

Por tal motivo, en primer lugar resulta importante señalar que de la lectura realizada a 

los agravios de la recurrente se observa que los mismos se encuentran encaminados a 

inconformarse respecto de los requerimientos identificados con los números 1 y 2, no 

así por lo que hace al requerimiento 3, motivo por el cual al no haber manifestado 

agravio se considera como un acto consentido y que, por lo tanto no le generan 

perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública, en consecuencia no 

formara parte del estudio en el presente Considerando. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Común del Sexto Circuito, la cual establece: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Pag. 291 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 
Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos 
que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

Por otra parte, de la misma lectura a los agravios expresados por la recurrente, se 

advierte que los agravios 1 y 2, van encaminados a impugnar la respuesta otorgada al 

primer requerimiento, por lo tanto se considera conveniente realizar el estudio de los 

agravios en forma conjunta, en virtud de la relación que guardan entre sí; lo anterior, 

con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

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

señala: 
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Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Establecido lo anterior, este Órgano Colegiado procede al estudio de la información 

entregada por el Ente Obligado en atención al requerimiento 1 de la solicitud de 

información en el cual la particular solicitó “…se me proporcione el proyecto de 

resolución del recurso de revisión del expediente RR.SIP.2033/2014 el cual fue 

presentado el día 25 de febrero del 2015 ante el pleno del INFODF…”, a lo que el Ente 

Obligado informó que “…que toda vez que en el recurso de revisión RR.SIP.2033/2014, 

se dictó resolución el 25 de febrero de 2015, la cual fue notificada el 09 de marzo del 
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año que transcurre a las partes; no es posible dar el proyecto de su interés, al 

tratarse de información de acceso restringido en su modalidad de reservada, de 

conformidad con lo que prescribe la ley de la materia…”. 

 

No obstante, no pasa desapercibido para este Instituto que al momento de emitir la 

respuesta complementaria, como ha quedado precisado en el Considerando Segundo 

de la presente resolución el Ente Obligado satisfizo el requerimiento 1, por lo que 

resultaría ocioso ordenarle que emita una respuesta en la que entregue la información a 

la que ya se le concedió el acceso a la ahora recurrente, y en consecuencia dicho 

requerimiento de información ha sido satisfecho. 

 

Por lo tanto, los agravios primero y segundo formulados por la recurrente resultan 

fundados. 

 

Determinado lo anterior, y por lo que hace al requerimiento 2, es importante recordar 

que la particular solicitó “…una resolución de cualquier recurso de revisión presentado 

en al año 2014, en donde el pleno haya confirmado que la prueba de daño presentada 

por el Ente Obligado, cumplía con todos los requisitos marcados en el artículo 42 de la 

Ley de transparencia”, siendo que el Ente Obligado como respuesta señaló: “…este 

Instituto tendría que llevar a cabo una revisión y análisis de cada una de los 

expedientes que contienen las resoluciones dictadas por el Pleno en expedientes 

promovidos en 2014, para determinar en cual se confirmó la prueba de daño del Ente 

Obligado. Dicha revisión y análisis implicaría un procesamiento de información, pues se 

revisaría la totalidad de los expedientes promovidos en 2014, para determinar qué 

resolución cumple con lo requerido por usted…”. 
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Al respecto, y con la finalidad de contar con elementos que permitan determinar la 

legalidad de la respuesta emitida al requerimiento 2, este Instituto considera 

conveniente analizar lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracciones I y III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 4, fracciones III, IV y 

IX, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, de los que se desprende que las personas tienen derecho acceder a toda la 

información que se encuentre en posesión de cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y 

Organismos Federal, Estatal y Municipal sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización. 

 

De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 

entes obligados (estudios, oficios, acuerdos, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de éstos y sus 

servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración), la cual se considera 

un bien del dominio público accesible a cualquier persona, pudiendo estar  en cualquier 

medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático y 

holográfico, sin necesidad de acreditar interés alguno, derechos subjetivos, interés 

legítimo, razones que motiven el requerimiento o justifiquen su utilización. 

 

Ahora bien, artículos 11 y 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, establecen que quienes soliciten información 

pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de 

manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro la 

reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre 

digitalizada y sin que ello implique el procesamiento de la misma.  
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Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del solicitante, se 

entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el 

sitio en que se encuentra o bien, se proporcionen copias simples o certificadas, y 

en la medida de lo posible se hará en medios electrónicos. 

 

Establecido lo anterior, de la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 2,  

se desprende que argumentó que para conceder el acceso a la particular a la 

información requerida: “…tendría que llevar a cabo una revisión y análisis de cada una 

de los expedientes que contienen las resoluciones dictadas por el Pleno en expedientes 

promovidos en 2014, para determinar en cual se confirmó la prueba de daño del Ente 

Obligado. Dicha revisión y análisis implicaría un procesamiento de información, pues se 

revisaría la totalidad de los expedientes promovidos en 2014…”;  actuar con el cual 

pasó por alto las diversas modalidades de entrega de la información pública, 

establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que como ya ha quedado asentado, son: medio electrónico, copias simples, 

copias certificadas y consulta directa, y en consecuencia, la respuesta emitida por el 

Ente Obligado al requerimiento 2, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente. 

 

Lo anterior es así, ya que se bien, el Ente Obligado consideró que para dar atención a 

lo requerido por la particular, tendría que llevar a cabo un procesamiento de la 

información, toda vez que debería revisar la totalidad de los recursos de revisión 

promovidos durante el año 2014, lo cierto es que, en estricto apego a lo establecido en 

el 54, primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, el Ente debió ofrecer a la particular la consulta directa a los recursos de 

revisión promovidos durante 2014, a efecto de que tuviera acceso a la información de 

su interés y con ello garantizar el efectivo acceso a la información pública requerida. 

 

Por todo lo anterior, resulta fundado el agravio tercero de la recurrente, y se le ordena 

al Ente Obligado que permita la consulta directa a los expedientes de los recursos de 

revisión promovidos durante 2014, estableciendo un calendario en el que se 

especifique lugar, días y horarios en que se deberá realizar la consulta directa de la 

información, de conformidad a lo establecido en el artículo 47, fracción XI, párrafo 

segundo del Reglamento del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal en Materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; además de brindarle la asesoría correspondiente en términos del 

diverso 57 de la Ley de la materia. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y se le 

ordena que: 

 

 Respecto al requerimiento 2, permita la consulta directa a los expedientes de 
los recursos de revisión promovidos durante 2014, estableciendo un calendario 
en el que se especifique lugar, días y horarios en que se deberá realizar la 
consulta directa de la información, de conformidad a lo establecido en el artículo 
47, fracción XI, párrafo segundo del Reglamento del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, brindándole la 
asesoría correspondiente en términos del diverso 57 de la Ley de la materia. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la 

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

QUINTO. Est e Inst it ut o  no  ad vier t e q ue en  el p resen t e caso , los servid ores 

p úb licos d el Inst it u t o  d e Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica y Pro t ección  d e 

Dat os Personales d el Dist r it o  Fed eral, hayan  incur r id o  en  p osib les 

in f racciones a la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el 

Dist r it o  Fed eral, p or  lo  q ue no  ha lugar  a d ar  vist a al Órgano In t erno  d e 

Cont ro l. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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

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

 

TERCERO. En cum p lim ien t o  a lo  d isp uest o  en  el ar t ículo  88, t ercer  p ár raf o  

d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se in f o rm a a la recur ren t e d e q ue en  caso  d e est ar  incon f o rm e con  

la p resen t e reso lución , p ued e in t erp oner  ju icio  d e am p aro  an t e los 

Juzgad os d e Dist r it o  en  Mat er ia Ad m in ist rat iva en  el Dist r it o  Fed eral.  

 

CUARTO. Se p one a d isp osición  d e la r ecur ren t e el t eléf ono  56 36 21 20 y el 

co r reo  elect rón ico  recursod erevision@in f od f .o rg .m x p ara q ue com un iq ue 

a est e Inst it ut o  cualq uier  ir regular id ad  en  el cum p lim ien t o  d e la p resen t e 

reso lución .  

 

QUINTO. La Dirección  Jur íd ica y Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  d ará 

seguim ien t o  a la p resen t e reso lución  llevand o a cab o  las act uaciones 

necesar ias p ara asegurar  su cum p lim ien t o  y, en  su m om ent o , in f o rm ará a 

la Secret ar ía Técn ica.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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 ocho de julio 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 

 
 


