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En México, Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1583/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Alejandro 

Garduño Villagómez, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del 

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

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0114000228315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Por medio del presente escrito de petición (Artículo 8vo Constitucional) y con base en la 
Cláusula Quinta del Permiso Administrativo Temporal Revocable (Documento Público) 
EXPEDIENTE No. 2014/006/10-O a favor de COPEMSA METROPOLITANA SA DE CV 
se solicita: 
 
1. Avalúo emitido por la Dirección de Avalúos, adscrita a la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario con NUMERO SECUENCIAL NM (CP)-12851 Y NÚMERO 
PROGRESIVO 23/01/14-00012 de fecha 31 de Enero 2014. En caso de no contar con el 
documento se solicita declarar la inexistencia. 
 
2. Revisión, Actualización y Conciliación anual a través de dictamen valuatorio que 
emite la Dirección de Avalúos adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 
En caso de no contar con el documento se solicita declarar la inexistencia. 
 
3. Documentales (o Estados Financieros) que “LA PERMISIONARIA”, estando 
obligada, remitió a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario dentro de los 
siguientes 10 días del año calendario correspondiente. En caso de no contar con el 
documento se solicita declarar la inexistencia. 
 



 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1583/2015 

 

 

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 

2 

4. Resultado de la Conciliación realizada por la Dirección de Avalúos adscrita a la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. En caso de no contar con el documento se 
solicita declarar la inexistencia.  
 
No omito señalar que los dictámenes mencionados estaban en modalidad DE 
RESERVADA por un plazo de 7 años o HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE 
DIERON ORIGEN A LA RESERVA según OFICIO DGPI/DA/797/2014 de fecha 25 de 
Septiembre 2014 firmado por el Director de Avalúos Arquitecto Pedro Antonio 
Badillo Navarrete  
 
Sin embargo, dicha RESERVA TERMINÓ ya que en el Juicio de Amparo Indirecto, 
número 1207/2015 en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal obtuve el OFICIO CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1214/2015 de 
fecha 23 de Septiembre 2015 firmado por el Director Ejecutivo Lic. Jesús Ortega 
Garibaldi en cual se observa que el expediente CI/OMA/D/0126/2014 se concluyó con 
Acuerdo de Improcedencia con carácter de definitiva. 
 
Al ser integrante del Comité Ciudadano Nápoles con clave 14-028 tengo interés ya que el 
programa ECOPARQ opera en la colonia que represento (HECHO NOTORIO EN EL 
PORTAL WEB EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL)." 
…” (sic) 

 

II. El veintinueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, mediante 

el cual emitió la siguiente respuesta:  

 

“… 
En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 11, 47 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 43 de su Reglamento, se le informa lo siguiente: 
 
Esta Oficina de Información Pública turnó su petición a la unidad administrativa de esta 
Oficialía Mayor, competente para conocer, siendo esta la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario, la cual dio contestación en tiempo y forma a través de su 
Dirección de Administración Inmobiliaria, mediante el oficio memorándum número 
OM/DGPI/DAI/1128/2015, el cual se anexa para pronta referencia. 
 
Ahora bien, del oficio en comento se desprende que por lo que hace a la información 
consistente en el dictamen valuatorio de su interés y que tiene el siguiente número 
consecutivo NM(CP)12851 (Dictamen Valuatorio de Copemsa, S.A. de C.V.), el mismo se 
clasificó como información de Acceso Restringido en su modalidad de Reservada 
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mediante acuerdo SE/02/01/15 del 20 de enero de 2015, emitido por los miembros del 
Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, (el cual se adjunta para pronta 
referencia)…” (sic) 

 

A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del Memorándum OM/DGPI/DAI/1128/2015 del veintiséis de octubre 
de dos mil quince, dirigido al particular y suscrito por la Directora de 
Administración Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, del cual se desprende lo 
siguiente. 
 

“… 
1. Por cuanto hace al requerimiento de obtener el Avalúo emitido por la Dirección 
de Avalúos, adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario con 
NUMERO SECUENCIAL NM (CP)-12851 Y NÚMERO PROGRESIVO 23/01/14-
00012 de fecha 31 de Enero 2014. En caso de no contar con el documento se 
solicita declarar la inexistencia, me permito informar lo siguiente: 

 

Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que resguarda la Dirección de 
Administración Inmobiliaria, de localizó Permiso Administrativo Temporal Revocable 
otorgado a favor de ‘COPEMSA METROPOLITANA’ S.A. DE C.V., para el uso y 
aprovechamiento respecto de los espacios públicos destinados para la instalación de los 
parquímetros en la vía pública en la Delegación Benito Juárez. 
 

Ahora bien por cuanto hace a la solicitud de obtener el Avalúo antes mencionado se le 
informa que a la fecha no ha sido notificada resolución administrativa dictada respecto de 
la denuncia con número de expediente CI/OMA/D/0126/2014, por lo que la causal que dio 
origen a la clasificación de la información consistente en el avaluó de su interés aun se 
encuentra vigente. 
 

Lo anterior de conformidad con el artículo 37 fracción IX, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 

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: 
 

IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores 
públicos, quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa definitiva; 
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Por lo que se hace del conocimiento del solicitante que el mismo no puede ser 
proporcionado toda vez que se encuentra clasificado como de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA, de conformidad con los argumentos y Sesiones del Comité 
de Transparencia de la Oficialía Mayor, mismos que a continuación se detallan. 
 

De conformidad con la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Oficialía Mayor, celebrada el 20 de enero de 2015, se emitió el acuerdo SE/02/01115, por 
el que los miembros del Comité de Transparencia , tuvieron conocimiento de la resolución 
de fecha 15 de diciembre de 2014, emitida por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de datos Personales del Distrito Federa, en el Recurso 
de Revisión RR.SIP.1808/2014, RR.SIP.1810/2014, RR.SIP.181112014, 
RR.SIP.1812/2014, RR.SIP.1813/2014, RR.SIP.1814/2014, RR.SIP.1815/2014, 
RR.SIP.1816/2014, RR.SIP.1817/2014, RR.SIP.1818/2014, RR.SIP.1819/2014,  
RR.SIP.1820/2014, RR.SIP.1821/2014 y RR.SIP.1822/2014 ACUMULADOS , y por 
mayoría de votos confirman la clasificación  de la información requerida  a través  de las 
solicitudes  de información  0114000197914, 0114000199514, 0114000199614, 
0114000199714, 0114000199814, 0114000199914, 0114000200014, 0114000200114, 
0114000200214, 0114000200314, 0114000200414, 0114000200514, 0114000200714, 
0114000200814 y 0114000200914, como de acceso restringido en su modalidad de 
RESERVADA, por un periodo de siete años, bajo la conservación , guarda y custodia de 
la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 

Información consistente en los Dictámenes Valuatorios con números secuenciales 
NM(CP)12851, Al(CP)12945, Al(CP)12947 , Al(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, Al(CP)12760, NM(CP)12781, CP(SD)12759, 
AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761, NM(CP)12757, NM(CP)11757-M y el 
AT(CP)12948, que integran parte del expediente CI/OMA/D/0126/2014, dentro de los 
cuales están contemplados los Dictámenes que solicita el peticionario, y que tienen los 
siguientes números consecutivos, NM(CP)12757 (Dictamen Valuatorio de Movilidad y 
Parqueo, S.A. DE C.V) , NM(CP)12757-M ( Dictamen Valuatorio de Movilidad y Parqueo, 
S.A. DE C.V) y el NM(CP)12851 (Dictamen Valuatorio de COPEMSA, S.A. DE C.V.), lo 
anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 37, fracción IX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 23, 24, 
25, 27 y 29 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 

En este sentido, para acreditar la prueba de daño prevista en el artículo 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
puntualizar lo siguiente: 
 

l. FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

El expediente CI/OMA/D/0126/2014 perteneciente a la 
denuncia interpuesta ante la Contraloría Interna en la 
Oficialía Mayor del Distrito Federal, en el que obra copia 
certificada de los dictámenes valuatorios con números  
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secuenciales NM(CP)12851, Al(CP)12945, Al(CP)12947, 
Al(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, Al(CP)12760, NM(CP)12781, CP(SD)12759, 
AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761, NM(CP)12757-
M, NM(CP)12757 y el AT(CP)12948, cuyos originales se 
encuentran en los archivos de la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario. 

II. QUE 
ENCUADRA 
LEGÍTIMAMENTE  
EN ALGUNA DE 
LAS HIPÓTESIS 
DE EXCEPCIÓN 
PREVISTAS EN 
LA LEY. 

Resulta importante señalar que la información solicitada debe 
clasificarse como de Acceso Restringido en su modalidad de 
Reservada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 
fracción IX el cual se transcribe para mejor conocimiento: 
 
‘Articulo 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:  
 
… IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de 
los servidores públicos, quejas y denuncias tramitadas ante los 
órganos de control en tanto no se ha a dictado la resolución 
administrativa definitiva…’ 

III. LOS 
ARGUMENTOS 
POR LOS 
CUALES SU 
DIVULGACIÓN 
LESIONA EL 
INTERÉS QUE 
PROTEGE 

En el caso que nos ocupa los dictámenes valuatorios con números 
secuenciales NM(CP)12851, Al(CP)12945, Al(CP)12947, 
Al(CP)12946, NM(CP)12839, NM8CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, Al(CP)12760, NM(CP)12781, CP(SD)12759, 
AT(CP)12826,    NM(CP)12762, NM(CP)12761,    NM(CP)12757-
M, NM(CP)12757 y el AT(CP)12948, son objeto de una denuncia 
ante el Órgano de Control Interno de la Oficialía Mayor, es decir 
estos son los que le dan razón al inicio y existencia del expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, la publicidad de estos lesiona un interés 
mayor que hay que proteger, se vierten las siguientes 
consideraciones para reforzar esta idea. 
 

Es de explorado derecho que entre los diversos principios que 
rigen el Procedimiento de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y de los Contralores Internos, resultan de vital 
importancia el de Legalidad y Secrecía respecto de los 
expedientes iniciados por denuncia interpuesta ante los Órganos 
de Control Interno de las Dependencias, y que se pasan a  
comentar: 
 

1. Legalidad. El principio de legalidad se encuentra establecido en 
los artículos 14 y 16, en relación con el 124 Constitucionales, de la 
siguiente forma. 
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a) El artículo 124 Constitucional establece el principio  de división 
de competencias así como el de facultades  expresas, de 
conformidad con éste último principio los servidores públicos solo 
pueden realizar los actos para los cuales la ley les otorga 
expresamente facultades debiendo abstenerse de realizar actos 
para los cuales no tiene facultades expresas en la ley. 
 
b) En el mismo sentido el artículo 16 Constitucional establece el 
principio de legalidad respecto de que nadie puede ser molestado 
en su persona, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento. De donde resulta evidente que 
para ser autoridad competente se precisa que la ley le otorgue 
facultades expresas para emitir el acto que cause una molestia al 
gobernado en los bienes jurídicos que en el mismo se mencionan. 
 
2. Secrecía. El principio de secrecía de la información 
contenida en el expediente CI/OMA/D/0126/2014 consiste en que 
los servidores públicos que tengan conocimiento de la misma, 
deben abstenerse de proporcionar información restringida o 
reservada, no sólo a terceras personas ajenas al procedimiento de 
responsabilidades de los servidores públicos, sino incluso en 
ciertos momentos a las propias personas involucradas en la 
indagatoria; sin violentar el principio de defensa del probable 
responsable. 
 
Ahora bien en ese mismo tenor y orden de ideas las obligaciones 
que le impone la ley al Contralor interno de que todos sus actos 
estén en estricto apego a la ley, es decir que se encuentren 
previstas en la misma. En el supuesto de que el Ente Obligado o el 
Contralor Interno proporcione información contenida en las 
indagatorias a personas, terceras, ajenas a las mismas, y por ello 
sin interés jurídico, implicaría la vulneración del principio de 
legalidad. 
 
Como se mencionó, si el Ente Obligado o el Contralor Interno 
proporcionase información contenida en el expediente 
CI/OMA/D/0126/2014 a terceras personas, ajenas a la misma y por 
ello sin interés jurídico, constituiría una violación al principio de 
secrecía ya que pondría en riesgo que se cumpliese con las 
finalidades del procedimiento que se está llevando por cualquiera 
de ellos, toda vez que, se pudiese ejercer coacción violencia sobre 
los testigos, así como sobre el denunciante, constituyendo un 
grave daño a los fines que se persigue en la procuración de 
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justicia, entorpeciendo la función del Contralor Interno y se 
desvirtuaría por completo la investigación. 
 
Desde otra perspectiva, la divulgación de la información contenida 
en el expediente CI/OMA/D/0126/2014 a terceras personas ajenas 
al procedimiento, y por ello sin interés jurídico, pondría en riesgo a 
los interesados en ella, toda vez que tendrían acceso a los datos 
que permitirían identificarlos y ubicarlos, y en consecuencia poner 
en peligro su integridad. Esto es que se pondría en riesgo la 
integración de el expediente CI/OMA/D/0126/2014 en virtud de que 
los medios de prueba que se aportaran en el expediente podrían 
verse limitados toda vez que si se conocieran los datos de los 
dictámenes valuatorios, un tercero que tiene la intención de 
entorpecer la investigación ajeno se enterara del contenido de 
estos objeto de la indagatoria, podría anticiparse a la autoridad, 
deshacerse u obstaculizar la obtención de alguna prueba que 
operara en perjuicio de la procuración de justicia. 
 
Además se pondría en riesgo el principio de presunción de 
inocencia de que goza cualquier ciudadano, el cual consiste en 
que toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo 
contrario, previa: garantía de audiencia, esto es, que si un tercero 
ajeno se enterara de que alguna persona está sujeta a 
investigación, lo podría divulgar y le causaría un daño moral 
inmediato ante las personas con las que convive cotidianamente. 
Aunado a lo anterior se debe decir que el Servidor Público de 
cualquier Ente Público que proporcionara información contenida en 
el expediente CI/OMA/0/0126/2014 o de los dictámenes 
valuatorios NM(CP)12851, Al(CP)12945, Al(CP)12947, 
Al(CP)12946, NM(CP)12839, NM8CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, Al(CP)12760, NM(CP)12781, CP(SD)12759, 
AT(CP)12826, NM(CP)12762,  NM(CP)12761, NM(CP)12757-M, 
NM(CP)12757 y el AT(CP)12948 contenidos en el mencionado 
expediente del órgano de Control Interno, serían objeto de que se 
les fincara responsabilidad administrativa tal y como lo señala el 
artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, que a la letra dice: 
 
Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 
correspondan sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de 
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las normas específicas que al respecto rigen en el servicio de las 
fuerzas armadas; 
 
Fracción IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información 
que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso la 
sustracción destrucción ocultamiento o inutilización indebidas de 
aquellas ; 
 
Fracción XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento, de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público. De igual manera el servidor 
público que tenga bajo su cargo el resguardo de una indagatoria, y 
que incumpliera con la  obligación que le impone la ley, en el 
sentido de guardar la secrecía de la investigación, y 
confidencialidad, es decir, de ser información restringida a la- que 
solo pueden acceder las personas legitimadas conforme a la ley, 
podrían incurrir en responsabilidad penal al ubicarse en el 
supuesto del delito 'Revelación de secretos" previsto en el artículo 
213 del Código Penal para el Distrito Federal, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
Articulo 213.- Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a 
otorgado y en perjuicio de alguien, revele un secreto o 
comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o 
se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le 
impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien 
días multa. 
 
Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada 
con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el 
secreto fuere de carácter científico o tecno lógico, la prisión se 
aumentará en una mitad y se le suspenderá de seis meses a tres 
años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio. Cuando el agente 
sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e 
inhabilitación de seis meses a tres años. 
 
Recapitulando: por los argumentos arriba vertidos, la divulgación 
de los dictámenes valuatorios NM(CP)12851 , Al(CP)12945, 
Al(CP)12947, Al(CP)12946 , NM(CP)12839 , NM8CP)12914 , 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, Al(CP)12760, NM(CP)12781, 
CP(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761 , 
NM(CP)12757-M, NM(CP)12757 y el AT(CP)12948 contenidos en 
el expediente CI/OMA/D/0126/2014, lesionan el interés general de 



 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1583/2015 

 

 

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 

9 

la impartición de justicia, de la presunción de inocencia, y de la 
verdad histórica contenida en la investigación de la denuncia 
interpuesta ante el órgano de Control Interno. 

IV. LOS 
ARGUMENTOS 
POR LOS 
CUALES EL 
DAÑO QUE 
PUEDE 
PRODUCIRSE 
CON LA 
PUBLICIDAD DE 
LA 
INFORMACIÓN 
ES MAYOR QUE 
EL INTERÉS 
PÚBLICO DE 
CONOCERLA. 

Al respecto se hacen las siguientes consideraciones, en el artículo 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevé que el Derecho a la información de toda persona será 
garantizado por el Estado, sujetando su ejercicio a diversos 
principios y bases, prevaleciendo entre otros el de máxima 
publicidad, criterio establecido para todas las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales e incluso legislativas, 
responsables de garantizar el debido cumplimiento del derecho de 
acceso a la Información Pública, sin más  restricciones que las 
debidamente establecidas conforme a Derecho. 
 
Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Distrito Federal reglamenta el ejercicio del Derecho a la 
Información Pública y  la Protección de  los  datos  personales en  
posesión de  las citadas autoridades, el cual se establece en los 
artículos 1, 2, 3 y 4 fracción XII , de la Ley en cita, con lo anterior 
no solo se determina el titular del Derecho de manera explícita, 
sino que se elimina cualquier restricción que pretenda oponerse 
arbitrariamente al cumplimiento, advirtiendo  además que su 
interpretación es totalmente garantista, lo que conlleva  a que las 
diversas autoridades eficienten los mecanismos para producir, 
registrar, distribuir, archivar y publicar su propia  información 
reservada o confidencial, de las que se podrá sustentar una 
negativa a proporcionar la información requerida debidamente 
fundada y motivada. 
 
Tal como se detalla, toda la información en poder de los órganos 
del Estado es, en principio, pública. Las excepciones sólo podrán 
ser autorizadas por causas legales razonables y 
suficientemente fundadas, y en ciertos casos, sujetas a la 
comprobación de que el perjuicio de su publicidad es mayor al 
beneficio de su divulgación. Se satisface mencionado en redacción 
del texto constitucional. ....... "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 
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deberá prevalecer el principio de máxima publicidad", es decir  las 
excepciones sólo podrán ser autorizadas por causas legales 
razonables conforme al interés público, y en ciertos casos, sujetas 
a la comprobación de que el perjuicio de su publicidad es mayor al 
beneficio de su divulgación. 
 

Sírvanse atender en lo particular, lo consagrado por los artículos 
36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43 y 44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal. 
 

Si bien es cierto que en los artículos 1, 2, 3 y 4 fracción XII de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Distrito Federal establecen el principio de Máxima Publicidad 
respecto de la información, entendida esta ultima como aquella 
contenida en los documentos que los sujetos obligados, generan 
obtienen, adquieren, transforman conservan por cualquier titulo o 
aquella que por disposición legal deban generar, también es cierto 
que la propia ley establece  los supuestos  de  Información 
Confidencial, (arts. 38, 39, 43 y 44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal), y aquel 
caso que  sin dejar de ser información pública, se  excepciona de 
entregar  de  forma temporal-determinada hasta por un lapso de 7 
años, con posibilidad de renovarse si las causas que originaron tal 
reserva subsisten: Información Reservada, (arts. 36, 37 41 y 42 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Distrito Federal). 
 

Se transcriben los numerales señalados  en el párrafo que 
antecede: 
 

‘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. 
 

Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones 
transmita a otro ente información de acceso restringido, deberán 
incluir, en el oficio de remisión, una leyenda donde se refiera que 
la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 

La información únicamente podrá ser clasificada como reservada 
mediante resolución fundada y motivada en la que, a partir de 
elementos objetivos o verificables pueda identificarse una alta 
probabilidad de dañar el interés público protegido. 
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No podrá ser clasificada como información de acceso restringido 
aquella que no se encuentre dentro de las hipótesis que 
expresamente señala la presente Ley y en la Ley que regula el uso 
de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
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. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública 
nacional o del Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la 
salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones 
reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación 
sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de 
los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las 
contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o 
marcas en poder de los Entes Obligados, u otra considerada como 
tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan 
producto de las actividades relativas a la prevención, que llevan a 
cabo las autoridades en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia en el Distrito Federal, las averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación en trámite.  
 
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. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los 
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servidores públicos, quejas y denuncias tramitadas ante los 
órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos, en tanto pueda influenciar un proceso de toma de 
decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea 
adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos 
relacionados con la definición de estrategias y medidas a tomar 
por los Entes Obligados en materia de controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero o de los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por 
las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras 
para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones 
estratégicas de los Entes Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la 
investigación de violaciones graves a derechos humanos o de 
delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa solicitud, el Ente 
Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos 
previstos en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos 
generales que clasifiquen documentos o información como 
reservada. 
 
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; 
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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. 
 
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. 
 
Artículo 39. Las autoridades competentes tomarán las previsiones 
debidas para que la información confidencial que sea parte de 
procesos jurisdiccionales o de procedimientos seguidos en forma 
de juicio, se mantenga restringida y sólo sea de acceso para las 
partes involucradas, quejosos, denunciantes o terceros llamados a 
juicio. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades que tramiten 
procesos o procedimientos jurisdiccionales, requerirán a las partes 
en el primer acuerdo que dicten, su consentimiento escrito para 
restringir el acceso público a la información confidencial, en el 
entendido de que la omisión a desahogar dicho requerimiento, 
constituirá su negativa para que dicha información sea pública. 
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Sin perjuicio de lo establecido en los dos anteriores párrafos, los 
Entes Obligados a los que se hace mención en este artículo, 
tendrán la obligación de publicar en sus sitios de Internet, la lista 
de acuerdos y el total de los asuntos recibidos y resueltos; 
estableciendo las medidas necesarias para que esta información 
no sea registrada por los buscadores de Internet. 
 
Artículo 40. No se podrá divulgar la información clasificada como 
reservada, por un período de hasta siete años contados a partir de 
su clasificación, salvo en los supuestos siguientes: 
 
I. Cuando antes del cumplimiento del periodo de restricción 
dejaren de existir los motivos que justificaban su acceso 
restringido; 
 
II. Cuando fuese necesaria para la defensa de los derechos del 
solicitante ante los tribunales; o 
 
III. Por resolución firme del Instituto. 
 
El periodo de reserva podrá ser excepcionalmente renovado, hasta 
por cinco años, siempre que subsista alguna de las causales que 
motivó la reserva de la información. 
 
Se exceptúa de los plazos anteriores, la información a que hace 
referencia las fracciones VI y XIV del artículo 37, cuyo plazo estará 
condicionado a lo establecido en las leyes especiales que las 
regulen. 
 
Cuando concluya el periodo de reserva o hayan desaparecido las 
causas que le dieron origen, la información será pública sin 
necesidad de acuerdo previo, debiendo proteger el Ente Obligado 
la información confidencial que posea. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente 
Obligado antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. La unidad administrativa que posea o genere la 
información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de 
información pública. 
 
Cuando las autoridades competentes consideren que debe 
continuar reservada la información, el Ente Obligado deberá 
informarlo al Instituto para que emita la recomendación respectiva 
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en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la 
solicitud. 
 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será 
vinculante para el Ente Obligado, quien emitirá el acuerdo que 
prorrogue o no la misma hasta por un máximo de cinco años 
adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 
 
En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor 
a los doce años contados a partir de la primera clasificación, 
procediendo la divulgación de la información si antes del 
cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir 
los motivos que justificaban tal carácter. 
 
El Instituto podrá establecer criterios específicos para la 
clasificación de la información mediante la expedición de 
lineamientos de clasificación y desclasificación, mismos que los 
Entes Obligados deben observar y aplicar. En ningún caso, los 
Entes Obligados podrán clasificar documentos como de acceso 
restringido antes de que se genere la información o de que se 
ingrese una solicitud de información. 
 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente 
información cuyo acceso se encuentre restringido en los términos 
de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no tenga tal 
carácter, mediante una versión pública. 
 
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. 
 
Artículo 43. Cuando los particulares entreguen a los Entes 
Obligados información confidencial derivada de un trámite o 
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procedimiento del cual puedan obtener un beneficio, deberán 
señalar los documentos o secciones de ellos que contengan tal 
información. En el caso de que exista una solicitud de acceso que 
incluya información confidencial los Entes Obligados podrán 
comunicarla siempre y cuando medie el consentimiento expreso 
del particular titular de dicha información confidencial. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de 
vencimiento por lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y 
su acceso será restringido, salvo consentimiento del titular de la 
misma para difundirla.” 
 
El articulo 36 y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Distrito Federal establecen con 
claridad que la información pública puede reservarse 
temporalmente del conocimiento público por causa de interés 
público y conforme a las hipótesis contenidas en el fraccionado del 
mencionado art. 37 en este  párrafo. 
 
En consecuencia, se propone como definición del interés público, 
el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y 
coincidentes de un grupo mayoritario de individuos que se asigna a 
toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, que 
aparece con un contenido concreto, determinable, actual, eventual 
o potencial, personal y directo de ellos, que se puede reconocer en 
el, su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los 
intereses individuales que se opongan o lo afecten, a los que 
desplaza sin aniquilarlos. 
 
Cuando se habla de Derecho de interés público no se hace 
referencia a un canon o conjunto especifico de normas en  
determinada materia. En un sentido amplio, todo el Derecho como 
producto  del legislador, está orientado  al interés público. 
 
El termino interés público cumple con una o varias funciones, más 
que poseer un significado en el sistema jurídico mexicano, 
característica que no es exclusiva ni del concepto ni de nuestro 
sistema jurídico. El significado es atribuido por la regulación y 
delimitado por la jurisprudencia, pero en realidad no puede 
hablarse de un sentido univoco del término ‘interés público’. 
 
Puede ser considerado como un concepto de orden funcional, ya 
que sirve para justificar diversa formas de intervención del Estado 
en la esfera de los particulares previendo limites de distinto grado, 
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ya sea a través de prohibiciones, permisos o estableciendo modos 
de gestión, sin embargo, no implica una sectorización, ya que 
tampoco se refiere de manera necesaria a bienes públicos. 
 
Los conceptos jurídicos, como por ejemplo los de orden público o 
interés público, utilidad pública o paz pública, o bien seguridad 
nacional, son indeterminados tanto por su creación como por su 
aplicación. Estos conceptos jurídicos son indeterminados porque 
no permiten una aplicación precisa e inequívoca. 1ncluir un 
concepto indeterminado en la Constitución o la ley puede tener 
finalidades distintas como son la de delimitar, limitar o controlar la 
acción administrativa. Por lo que no se puede afirmar que las 
decisiones que se sustenten en conceptos indeterminados tienen 
un carácter político o totalitario, ya que demarcan los límites de la 
aplicación de las normas. 
 
En el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de investigaciones 
Jurídicas; es posible encontrar una propuesta de definición que 
señala     que se entiende por interés público:  ‘el conjunto de 
pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los 
miembros de un comunidad y protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado’ 
 
Esta definición que tal vez puede no ser la mejor ni calificarse 
como exhaustiva, incluye elementos relevantes para el presente 
análisis que son: las necesidades colectivas o generales, la 
comunidad y la intervención del Estado; será sobre todo el torno 
de este último concepto que se desarrollará el estudio del 
significado del término ‘interés público’. 
 
Los elementos de este concepto compuesto son el ‘interés’ y lo 
‘público’, por lo que se debe comenzar por desentrañar su 
significado. El interés se refiere al valor o importancia que tiene 
una cosa para la persona o grupo de personas, lo que implica la 
existencia de una estimación valorativa y, simultáneamente, la de 
un provecho, resultado o necesidad, tanto en el orden moral como 
en el material. Lo ‘público’, por su parte está referido a aquello que 
es ó pertenece al pueblo, la comunidad, las personas en general, 
pero que no es de titularidad individual. 
 
El termino interés público es usado en diversos sentidos en varios 
artículos de la Constitución, lo cual dificulta la posibilidad de inferir 
un sentido univoco con el objeto de proponer una definición. 
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Se puede afirmar que el término es utilizado para conferir una 
cierta forma de protección especial a bienes o agrupaciones, pero  
sobre todo ha servido para establecer limitaciones a las  acciones  
del  Estado o para restringir los derechos de los particulares. Así, 
es posible afirmar que en el sistema jurídico mexicano sirve para 
limitar las actividades empresariales, restringir la propiedad y el 
uso de bienes y recursos públicos, restringir el acceso a la 
información, establecer sistemas de control y limites por motivos 
de seguridad, o proteger y preservar sectores o grupos como en el 
caso de las entidades de interés público. En general, los conceptos 
de interés público, general  o social, así como  los de paz y  orden 
públicos. 
 
Como ha quedado expresado hasta ahora, el interés de la mayoría 
por mantener resguardados determinados datos, relacionados con 
aspectos de la administración pública, tal es el caso de los 
procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias ante los órganos de control internos, estos se 
sobreponen claramente al interés legitimo del individuo a la 
información. 
 
El resguardo reservado de los Dictámenes Valuatorios 
NM(CP)12851, Al(CP)12945, Al(CP)12947, Al(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM8CP)12914, NM(CP)12913, NM(CP)12915, 
Al(CP)12760, NM(CP)12781, CP(SD)12759, AT(CP)12826, 
NM(CP)12762, NM(CP)12761, NM(CP)12757-M, NM(CP)12757 y 
el AT(CP)12948, contenidos en el expediente CI/OMA/D/0126/201 
4, en términos del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información para el Distrito Federal, por lo que se refiere al 
aspecto de que su reserva es de interés público, por cuanto  
protege a personas y datos que  de divulgarse ocasionarían 
previsiblemente un daño mayor al bien que con su difusión se 
procure. 
 
Dicha reserva, protege el interés público de la procuración 
preventiva de la seguridad a favor de los ciudadanos en general, 
de la averiguación previa, de los Juicios Civiles y los 
Procedimientos de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
la actuación de los Contralores Internos estableciendo con ella una 
protección especial a las actuaciones administrativas, 
estableciendo una limitación temporal, legal, fundada y motivada a 
los derechos de los particulares, en éste caso a conocer datos 
específicos que en manos de unos cuantos, siendo éstos probable 
y previsiblemente personas sin interés jurídico , pondrían en 
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peligro la estabilidad de las estructuras administrativas y 
operativas de las instituciones de creadas para la investigación de 
conductas tipificadas en los respectivos códigos punitivos (Civil, 
Penal o Administrativo) y/o de la vida, o actuar Administrativo de 
quienes fungen como servidores públicos en tales materias. 
Después de los argumentos arriba vertidos le informo que los 
Dictámenes Valuatorios con números secuenciales NM(CP)12851, 
Al(CP)12945, Al(CP)12947, Al (CP)12946, NM(CP)12839, 
NM8CP)12914, NM(CP)12913, NM(CP)12915, Al(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, 
NM(CP)12761, NM(CP)12757-M , NM(CP)12757 y el 
AT(CP)12948, contenidos en el expediente CI/OMA/D/0126/2014, 
están relacionados con una denuncia interpuesta ante la 
Contraloría Interna en la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en 
este sentido, por lo descrito en la Fracción IX, que refiere que 
cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los 
servidores públicos, quejas y denuncias tramitadas ante los 
órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa definitiva, deberá de otorgarse la protección de la 
reserva a la denuncia y al procedimiento que lleve a cabo el 
órgano de Control Interno, entendiéndose que los documentos y 
todas las actuaciones que se lleven dentro del procedimiento por 
parte de la autoridad competente entran en el supuesto de la 
fracción citada y del artículo mencionado en este párrafo. 
 
Con lo anteriormente vertido se demuestra que la divulgación de la 
información contenida en los Dictámenes Valuatorios con números 
secuenciales NM(CP)12851, Al(CP)12945, Al(CP)12947, 
Al(CP)12946, NM(CP)12839, NM8CP)129 14, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, Al(CP)12760, NM(CP)12781, CP(SD)12759, 
AT(CP)12826,  NM(CP)12762 , NM(CP)12761, NM(CP)12757-M, 
NM(CP)12757 y el AT(CP)12948, contenidos en el expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, lesiona el interés jurídicamente protegido 
por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de 
la información es mayor al interés de conocerla. 
 
Es por ello que en presente caso se actualiza las hipótesis 
previstas en la fracciones IX del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, puesto que en ellas se establecen sendas excepciones al 
principio de máxima publicidad, al prever como información 
reservada la expresamente considerada por la ley. 

V. FUNDAMENTO 
Y MOTIVACIÓN 

Denuncia interpuesta ante el Órgano de Control  Interno  de  la 
Oficialía Mayor, y la hipótesis prevista en la fracción  IX  del  
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artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito  Federal. 

VI. PARTES DEL 
DOCUMENTO 
QUE SE 
RESERVA 

Los Dictámenes Valuatorios NM(CP)12851, Al(CP)12945, 
Al(CP)12947, Al(CP)12946, NM(CP)12839, NM8CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, Al(CP)12760, NM(CP)12781 , 
CP(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761, 
NM(CP)12757-M,  NM(CP)12757  y  el  AT(CP)12948, que 
integran parte del expediente CI/OMA/D/0126/2014. 

VII. PLAZO DE 
RESERVA 

7 años o hayan desaparecido las causas que dieron origen a la 
reserva 

VIII. AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
DE SU 
CONSERVACIÓN, 
GUARDA Y 
CUSTODIA. 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. 

 

De lo anteriormente vertido, se puede señalar que el Dictamen Valuatorio, mismo en los 
que recae el asunto de interés se encuentra clasificado como de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA. 
 
2. Ahora bien, por cuanto hace al requerimiento de conocer sobre la Revisión, 
Actualización y Conciliación anual a través del dictamen valuatorio que emite la Dirección 
de Avalúas adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. En caso de no 
contar con el documento se solicita declarar la inexistencia. 
 
Al respecto se informa que de una búsqueda exhaustiva en los archivos con los  que a la 
fecha cuenta esta dirección a mi cargo, no obra la información solicitada. 
 
3. Referente al requerimiento de conocer las Documentales (o Estados Financieros) que 
‘LA PERMISIONARIA’, estando obligada, remitió a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario dentro de los siguientes 10 días del año calendario correspondiente. En caso 
de no contar con el documento se solicita declarar la inexistencia. 
 
En respuesta a lo anterior, se precisa que de la búsqueda exhaustiva, no obra 
información respecto de las documentales o estados financieros solicitados, en 
concordancia con el numeral 2 de la presente respuesta. 
 
4. Finalmente y referente a conocer el Resultado de la Conciliación realizada por la 
Dirección de Avalúas adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. En caso 
de no contar con el documento se solicita declarar la inexistencia. 
 
Asimismo, se precisa que de la búsqueda exhaustiva, no obra información respecto del 
resultado de la conciliación realizada por la Dirección de Avalúos adscrita a la Dirección 
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General de Patrimonio Inmobiliario, lo anterior en concordancia con los numerales 2 y 3 
de la presente respuesta, toda vez que al no contar con las documentales mencionadas, 
no es posible determinar la Conciliación. 
…” (sic) 

 

 Copia simple de la “Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
de la Oficialía Mayor Ejercicio 2015”, que contiene el acuerdo SE/02/01/15. 

 

III. El once de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Memorándum OM/GDPI/DAI/1128/2015 con fecha 26 de Octubre 2015 firmado por la 
Directora de Administración Inmobiliaria Lic. Mayra Villanueva Galicia con la cual 
pretende dar respuesta a mi solicitud de información 0114000228315” 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
 “En el primer punto de la solicitud de información antes mencionada solicito: 
1. Avalúo emitido por la Dirección de Avalúos, adscrita a la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario con NUMERO SECUENCIAL NM (CP)-12851 Y NÚMERO 
PROGRESIVO 23/01/14-00012 de fecha 31 de Enero 2014. En caso de no contar con el 
documento se solicita declarar la inexistencia. 
 
Como respuesta, en el Memorándum impugnado, obtengo: 
 
‘Ahora bien por cuanto hace a la solicitud de obtener el Avalúo antes mencionado se le 
informa que a la fecha no ha sido notificada resolución administrativa dictada respecto de 
la denuncia con número de expediente CI/OMA/D/0126/2014, por lo que la causal que dio 
origen a la clasificación de la información consistente en el avalúo de su interés aún se 
encuentra vigente" 
 
Sin embargo, a través del juicio de Amparo Indirecto 1207/2015 en el Juzgado Décimo 
Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal obtuve el OFICIO 
CG/DGCIDOD/DECIDOD’B’/1214/2015 de fecha 23 de Septiembre 2015 firmado por el 
Director Ejecutivo Lic. Jesús Ortega Garibaldi en el cual se observa que el expediente 
CI/OMA/D/0126/2014 se concluyó con Acuerdo de Improcedencia con carácter de 
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definitiva informado a través del OFICIO CG/CIOM/0983/2015 de fecha 03 de Junio 
2015.’ sic 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
‘No puedo tener acceso al avalúo solicitado aún cuando dicho motivo que originó la queja 
terminó hace más de 5 meses. Soy integrante del Comité Ciudadano Nápoles vigente, 
identificado con clave 14-028 y el programa ECOPARQ está operando en la demarcación 
que represento. 
…” (sic) 

 

Asimismo, a efecto de acreditar sus manifestaciones, el particular anexó copia simple 

de la siguiente documental: 

 

 El Oficio CG/DGC/DOD/DECIDOD”B”/1214/2015 del veintitrés de septiembre de 
dos mil quince, por el que la Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en 
Dependencias y Órganos Desconcentrados “B”, de la Contraloría General del 
Distrito Federal, en atención a la diversa solicitud de información con folio 
0115000086715, informó lo siguiente: 
 

“… 
Me refiero a su Solicitud de Acceso a la Información Pública, con número de folio 
0115000086715, recibida a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, en la que 
requirió lo siguiente: 
 
‘Deseo saber si la denuncia Cl/OMA/D/0126/2014 presentada en Contraloría Interna de la 
Oficialía Mayor ya tuvo resolución administrativa definitiva. Esta denuncia, mientras no 
tenga resolución, no permite el acceso a información pública’ (sic) 
 
Sobre el particular, con fundamento en lo establecido en los artículos 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 107 fracción XIV 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito 
hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
En términos de la fracción X del artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, los Órganos de Control Interno tienen competencia para 
conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver sobre actos u omisiones respecto de 
servidores públicos adscritos orgánica o funcionalmente a las dependencias y órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal; en el caso particular a la Contraloría Interna en la Oficialía Mayor le corresponde 
conocer sobre actos y omisiones de servidores públicos adscritos a dicha dependencia, 
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autoridad que en términos del artículo 57 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos determinará si existe o no responsabilidad administrativa por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. 
 
Ahora bien, la Contraloría Interna en la Oficialía Mayor informó a través del oficio 
CG/CIOM/0983/2015 de fecha 3 de junio de 2015, que el expediente 
CUOMA/D/0126/2014 se concluyó con Acuerdo de Improcedencia, determinación que 
tiene el carácter de definitiva. 
…” (sic) 

 

IV. El diecisiete de noviembre 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 y las documentales que ofreció.  

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de las siguientes 

documentales: 

 

 Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente 
Obligado del treinta y uno de enero de dos mil catorce, mediante la cual reservó la 
información materia del presente recurso de revisión. 

 

 Informe el estado procesal que guarda la DENUNCIA con número de expediente 
CI/OMA/D/0126/2014. 

 

 Las tres últimas actuaciones en la DENUNCIA con número de expediente 
CI/OMA/D/0126/2014. 

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El uno de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado a través de su Oficina de 

Información Pública rindió el informe de ley que le fue requerido, mediante el oficio 

OM/CGAA/DEIP/530/15 de la misma fecha, en el que además de describir los 

antecedentes y gestión realizada a la solicitud de información con folio 

0114000228315, defendió la legalidad de la respuesta otorgada al particular y remitió el 

diverso OM/DGP/DAI/1714/2015 del veintiséis de noviembre de dos mil quince, que 

contiene el informe de ley que rindió la Directora de Administración Inmobiliaria en el 

que además de transcribir la respuesta otorgada, señaló lo siguiente: 

 
 
“1.- Sobre el señalamiento del presente recurso por el cual el hoy recurrente manifiesta 
que derivado de la respuesta emitida por este Ente Obligado se desprende Ahora bien 
por cuanto hace a la solicitud de obtener el Avalúo antes mencionado se le informa que a 
la fecha no ha sido notificada resolución administrativa dictada respecto de la denuncia 
con número de expediente Cl/OMA/D/0126/2014, por lo que la causal que dio origen a la 
clasificación de la información consistente en el avalúo de su interés aún se encuentra 
vigente, me permito precisar que la información puesta a disposición se atendió con 
fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal señala: 
 
‘Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley 
y de las demás disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
(...)’ 
 
De la transcripción anterior se advierte que quienes generen, administren, manejen, 
archiven o custodien información pública serán responsables de la conservación de la 
misma, motivo por el cual esta Unidad Administrativa velo en todo momento por la 
conservación de la información solicitada más aun si dicha información está clasificada 
por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; 
por lo anterior, se advierte que el contenido de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 
se atendió al hoy recurrente, en todos y cada uno de los cuestionamientos requeridos en 
su solicitud de origen. 
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Aunado a ello, el ahora recurrente manifestó que ‘...a través del juicio de Amparo 
Indirecto 1207/2015 en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal obtuve el oficio CG/DGCIDOD/DECIDOD‘B’/1214/2015 de fecha 23 
de Septiembre 2015 firmado por el Director Ejecutivo Lic. Jesús Ortega Garibaldi en el 
cual se observa que el expediente CUOMA/D/0126/2014 se concluyó con Acuerdo de 
Improcedencia con carácter de definitiva informando a través del OFICIO 
CG/CIOM/0983/2015 de fecha 03 de Junio 2015’. 
 
De ello se desprende, que a la fecha no se tiene conocimiento de algún Acuerdo de 
Improcedencia notificado a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, emitido por la 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y referente a la desaparición de las 
causales que dieron origen al Acuerdo SE/02/01/15, emitido por el Comité de 
Transparencia de la Oficialía Mayor en su Segunda Sesión Extraordinaria, motivo por el 
cual esta Unidad, no proporcionó el Avalúo Número Secuencial NM (CP)-12851 y 
Número Progresivo 23/01/14-00012 de fecha 31 de Enero 2014 al ser aun información 
como de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, por un periodo de siete 
años, bajo la conservación, guarda y custodia de la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Motivo por el cual, resulta improcedente, infundado e inoperante que la recurrente 
pretenda a través del medio de defensa en el que se actúa, perfeccionar y corregir su 
solicitud y por medio de éste, se le proporcione información, siendo que este Ente actuó 
en todo momento bajo las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y bajo las disipaciones jurídico normativas 
aplicables, toda vez que la información motivo de la solicitud es el resultado de una y o 
varias acciones analíticas.’ (sic) 

 
CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS EN LOS QUE EL RECURRENTE FUNDA SU 

IMPUGNACIÓN 
 

‘Atento a lo anterior, donde señala que No puedo tener acceso al avalúo solicitado, dicha 
aseveración se niega de forma categórica, toda vez que la información se encuentra 
clasificada como de acceso restringido en su modalidad de Reservada de conformidad 
con el Acuerdo SE/02/01/15, emitido por el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor 
en su Segunda Sesión Extraordinaria, motivo por el cual esta Unidad Administrativa se 
encuentra jurídicamente imposibilitada para proporcionar la información del Avalúo de 
mérito. 
 
Cabe precisar, que en esta Unidad Administrativa a la fecha de la presentación de la 
solicitud de información ahora recurrida, no contaba con información, mandato o 
requerimiento alguno por parte de la Contraloría General del Distrito Federal, para iniciar 
algún procedimiento correspondiente a la desclasificación del citado acuerdo, así como 
ningún acuerdo de improcedencia con carácter de definitivo respecto del expediente 
Cl/OMA/D/0126/2014, razón por la cual este Ente Obligado respeto en todo momento la 
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información clasificada, pues de no cumplir con ello, se estaría violentado lo dispuesto 
por el numeral 37, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, mismo que a continuación se cita: 
 

‘Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
(...) 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva;’ 
 

(...) 
 

Aunado a ello, en la respuesta emitida mediante Memorándum OM/DGPI/DAI/1125/2015 
de fecha 26 de Octubre de 2015, esta Unidad Administrativa actuó bajo la legalidad del 
marco jurídico aplicable, cumplimentando lo dispuesto en el diverso 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que a 
continuación se cita: 
 

‘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 Públicos deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados." 
 

Derivado de los argumentos vertidos con anterioridad y confirmando la información 
proporcionada a lo largo de la atención de la solicitud, se concluye que no se ha 
transgredido ningún derecho relacionado con el acceso a la información en los términos 
de lo dispuesto en el artículo 4 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

Por lo anterior, se reitera que se dio cabal atención a todos y cada uno de los 
cuestionamientos solicitados originalmente y mostrando siempre una claridad, secuencia 
y estructura a la respuesta ofrecida, de conformidad con la información solicitada por el 
hoy recurrente y de conformidad con el artículo 6°, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, los cuales me permito citar: 
 

‘...Artículo 45. (...) 
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Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: I. Máxima publicidad; II. Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad del 
procedimiento; IV. Costo razonable de la reproducción; V. Libertad de información; VI. 
Buena fe del solicitante; y VII. Orientación y asesoría a los particulares..." 
 

Por lo que en armonía con los fundamentos y motivos antes expuestos, ésta Unidad 
Administrativa, en cumplimiento irrestricto a los Principios, Criterios y Disposiciones 
sustantivas de la materia de Transparencia, actuó y procedió en todo momento acorde a 
la normatividad aplicable.” (sic) 

 

A dicho informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del Memorándum OM/DGPI/DAI/1128/2015 del veintiséis de octubre 
de dos mil quince, dirigido al particular y suscrito por la Directora de 
Administración Inmobiliaria de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de 
la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual dio respuesta 
a la solicitud de información. 
 

 Copia simple del Acuerdo SE/02/01/15, emitido por el Comité de Transparencia 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal en su Segunda Sesión 
Extraordinaria.  

 

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

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

de ley que le fue requerido, así como las pruebas que ofreció. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo, se tuvo al Ente Obligado cumpliendo parcialmente con las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, asimismo, en cuanto a las documentales que 

exhibió se informó que no constarían en el expediente, de conformidad con el artículo 
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80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado, de 

nueva cuenta de forma íntegra y sin testar dato alguno, copia simple de las siguientes 

documentales: 

 

 Las tres últimas actuaciones en la DENUNCIA con número de expediente 
CI/OMA/D/0126/2014. 

 

VII. El once de diciembre de dos mil quince, mediante el oficio OM/CGAA/DEIP/577/15 

de la misma fecha, el Ente Obligado hizo llegar a este Instituto el diverso 

OM/DGPI/DAI/1845/2015 del diez de diciembre de dos mil quince, por cual, la Dirección 

de Administración Inmobiliaria realizó manifestaciones respecto a la documentación 

solicitada como diligencias para mejor proveer, señalando lo siguiente: 

 

 De la búsqueda exhaustiva que se llevó a cabo en los archivos de la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, únicamente se localizó el oficio 
CG/CIOM/1076/2014 del dos de septiembre de dos mil catorce, por el que la 
Contraloría Interna en la Oficialía Mayor, informó sobre la radicación de la 
denuncia CI/OMA/D/126/2014 solicitando copias certificadas de diversa 
documentación. 

 

 En atención a esta solicitud, la Dirección de Avalúos mediante el oficio 
DGPI/DA/812/2014 del cinco de septiembre de dos mil catorce, remitió la 
información solicitada, oficios que son las únicas documentales que constan al 
respecto. 

 

 Lo anterior, era así, toda vez que las últimas tres actuaciones de la denuncia con 
número de expediente CI/OMA/D/0126/2014 constaban en los archivos que 
resguardaba la Contraloría General del Distrito Federal, por ser facultad de ésta 
de conformidad con lo establecido en el artículo 34, fracción V de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 



 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1583/2015 

 

 

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 

29 

 Por otra parte, el artículo 113, Fracción XXIV del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, señalaba que correspondía a las 
Contralorías Internas llevar las investigaciones necesarias para integrar los 
expedientes relativos a quejas y denuncias, razón por la cual las últimas tres 
actuaciones de la denuncia con número de expediente CI/OMA/D/0126/2014, no 
constaban en los archivos de este Ente Obligado. 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió copia íntegra del Acta de la Segunda Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, del veinte de enero de dos mil quince, en cuyo acuerdo SE/02/2015 

determinó lo siguiente: 

 

“… 
ACUERDO: Los miembros del Comité de Transparencia, tienen conocimiento de la 
resolución de 15 de diciembre de 2014, emitida por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de datos Personales del Distrito Federa, en el Recurso de 
Revisión RR.SIP.1808/2014, RR.SIP.1810/2014, RR.SIP.1811/2014, RR.SIP.1812/2014, 
RR.SIP.1813/2014, RR.SIP.1814/2014, RR.SIP.1815/2014, RR.SIP.1816/2014, 
RR.SIP.1817/2014, RR.SIP.1818/2014, RR.SIP.1819/2014, RR.SIP.1820/2014, 
RR.SIP.1821/2014 y RR.SIP.1822/2014 ACUMULADOS, y por mayoría de votos 
confirman la clasificación de la información requerida a través de las solicitudes 
información 0114000197914, 0114000199514, 0114000199614, 0114000199714, 
0114000199814, 0114000200014, 0114000200114, 0114000200214, 0114000200314, 
0114000200514, 0114000200714, 0114000200814 y 0114000200914, en los siguientes 
términos: 
 
MODALIDAD: RESERVADA 

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 6°, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
ARTÍCULO 37, FRACCIÓN IX Y 42 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
ARTÍCULOS 23, 24, 25, 27 Y 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

TIEMPODE 
RESERVA: 

7 AÑOS O HASTA EN TANTO HAYAN DESAPARECIDO LAS 
CAUSAS QUE LE DIERON ORIGEN. 

PARTE DE LA 
INFORMACIÓN QUE 
SE CLASIFICA: 

LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE RESERVADA, 
CONSISTENTE EN LOS DICTÁMENES VALUATORIOS CON 
NÚMEROS SECUENCIALES NM(CP)12851, Al(CP)12945, 
Al(CP)12947, Al(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, 



 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1583/2015 

 

 

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 

30 

NM(CP)12913, NM(CP)12915, Al(CP)12760, NM(CP)12781, 
CP(SD)12759, AT(CP)12826, NM(CP)12762, NM(CP)12761, 
NM(CP)12757-M, NM(CP)12757 Y AT(CP)12948, QUE INTEGRAN 
PARTE DEL EXPEDIENTE Cl/OMA/D/0126/2014. 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE DE 
LA CONSERVACIÓN: 

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Se aprobó como precedente la clasificación de la información como de acceso restringido 
en su modalidad de RESERVADA en los términos anteriormente expuestos y se instruye 
a la unidad administrativa a proporcionar la respuesta correspondiente a efecto de dar 
debido cumplimiento a la resolución referida, informándole a la solicitante los términos en 
los que la información ha sido clasificada por el Comité de Transparencia. 
 
Todo lo anterior tomando las providencias necesarias para resguardar la información 
clasificada cono de acceso restringido en su modalidad de reservada. 
…” (sic) 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del once de diciembre de dos mil quince, el 

particular manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“… 
1.- Me parece incomprensible que una entidad de Gobierno no sea capaz de investigar y 
corroborar el Oficio de Contraloría Interna que otorgo 
CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1214/2015 del 23 de Septiembre de 2015, lo anterior tras un 
juicio federal, con el fin de garantizar el acceso a la información. Si bien no soy autoridad  
para notificar las respuestas, sí soy un ciudadano que aporta elementos para evitar 
dilataciones burocráticas. 
 
2.- Si estas autoridades tienen una pésima comunicación para efectos de notificaciones, 
como está demostrado en autos, solicito hacer valer por este Instituto el Artículo 61 
Fracción XI de la LEY  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISITRTO FEDERAL a fin de REVOCAR la clasificación de la información 
hecho por la Oficina de Información Pública del Ente Público, del mismo modo hacer 
valer el artículo 82 Fracción III DEL MISMO ORDENAMIENTO con el fin de que pueda 
obtener acceso a la información solicitada.  
…” (sic) 
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IX. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, con las manifestaciones expuestas por el Ente Obligado se tuvo por 

cumplimentado el requerimiento de información que le fue solicitado como diligencia 

para mejor proveer, y se informó que dichas documentales no constarían en el 

expediente en que se actúa, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa. 

 

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, los diversos 74 

y 76 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se otorgó un plazo común de tres días a las partes 

para que formularan sus alegatos. 

 

X. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia 

 

Por otra parte, con la finalidad de allegarse de todos los elementos de convicción que 

permitan una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos expuestos por las 

partes para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos al momento de resolver 

el presente medio de impugnación, en apoyo a este Instituto y con fundamento en lo 
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establecido en los artículos 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se requirió a la Contraloría General del Distrito 

Federal, la siguiente información: 

 

 Informara si emitió el oficio CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1214/2015 del veintitrés 
de septiembre de dos mil quince, del cual se requirió copia simple. 

 

 Informara si en el expediente CI/OMA/D/0126/2014 se emitió Acuerdo de 
Improcedencia y en qué fecha le fue notificado a la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal. 

 

 De haberse notificado al Acuerdo de Improcedencia a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal o alguna de sus áreas de adscripción, remitiera 
copia simple de la constancia de notificación. 

 

XI. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio CG/OIP/16/2016, mediante el cual la 

Contraloría General del Distrito Federal remitió el diverso 

CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/0076/2015 del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por 

el cual, el Director Ejecutivo de Contraloría Internas en Dependencia y Órganos 

Desconcentrados “B”, con relación a la información solicitada confirmó haber emitido el 

oficio CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1214/2015 del veintitrés de septiembre de dos mil 

quince, de cuya copia simple se desprende que le informó al particular que en el 

expediente CI/OMA/D/0126/2014, se dictó Acuerdo de Improcedencia, la cual tiene el 

carácter de definitiva. 

 

Por otra parte, en relación al cuestionamiento por el cual se le requirió que informara 

con qué fecha le fue notificado a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal o 

alguna de sus áreas de adscripción el Acuerdo de Improcedencia dictado en el 

expediente CI/OMA/D/0126/2014, la Contraloría General del Distrito Federal señaló que 
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dicho Acuerdo no fue notificado a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal o 

alguna de sus áreas de adscripción. 

 

Asimismo, en relación a los oficios señalados en el presente Resultando, también 

fueron enviados a la Unidad de Correspondencia de este Instituto por la Contraloría 

General del Distrito Federal, en dos correos electrónicos recibidos el veinticinco de 

enero de dos mil dieciséis. 

 

XII. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo tuvo por atendida la diligencia para mejor proveer solicitada en apoyo a la 

Contraloría General del Distrito Federal, las cuales quedaron resguardadas fuera del 

expediente en que se actúa. 

 

Por otra parte, considerando el término de cuarenta días con que contaba este Instituto 

para resolver el presente recurso de revisión y tomando cuenta que existía causa 

justificada, decretó la ampliación de plazo, para resolver el presente medio de 

impugnación hasta en diez días hábiles 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 el artículo 80, 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

la cual indica: 

 

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 presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo del 

presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran expediente en 

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

emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del 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, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Por medio del 
presente escrito 
de petición 
(Artículo 8vo 
Constitucional) y 
con base en la 
Cláusula Quinta 
del Permiso 
Administrativo 
Temporal 
Revocable 
(Documento 
Público) 

Memorándum OM/DGPI/DAI/1128/2015 
 
“1. Por cuanto hace al requerimiento de obtener el 
Avalúo emitido por la Dirección de Avalúos, adscrita a la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario con NUMERO 
SECUENCIAL NM (CP)-12851 Y NÚMERO PROGRESIVO 
23/01/14-00012 de fecha 31 de Enero 2014. En caso de no 
contar con el documento se solicita declarar la inexistencia, 
me permito informar lo siguiente: 
 
Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que 
resguarda la Dirección de Administración Inmobiliaria, de 
localizó Permiso Administrativo Temporal Revocable 

“No puedo 
tener acceso 
al avalúo 
solicitado 
aún cuando 
dicho motivo 
que originó 
la queja 
terminó hace 
más de 5 
meses. Soy 
integrante 
del Comité 
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EXPEDIENTE 
No. 2014/006/10-
O a favor de 
COPEMSA 
METROPOLITAN
A SA DE CV se 
solicita: 
 
1. Avalúo emitido 
por la Dirección 
de Avalúos, 
adscrita a la 
Dirección General 
de Patrimonio 
Inmobiliario con 
NUMERO 
SECUENCIAL 
NM (CP)-12851 Y 
NÚMERO 
PROGRESIVO 
23/01/14-00012 
de fecha 31 de 
Enero 2014. En 
caso de no contar 
con el documento 
se solicita 
declarar la 
inexistencia. 
 
2. Revisión, 
Actualización y 
Conciliación anual 
a través de 
dictamen 
valuatorio que 
emite la Dirección 
de Avalúos 
adscrita a la 
Dirección General 
de Patrimonio 
Inmobiliario. En 
caso de no contar 
con el documento 
se solicita 

otorgado a favor de ‘COPEMSA METROPOLITANA’ S.A. 
DE C.V., para el uso y aprovechamiento respecto de los 
espacios públicos destinados para la instalación de los 
parquímetros en la vía pública en la Delegación Benito 
Juárez. 
 
Ahora bien por cuanto hace a la solicitud de obtener el 
Avalúo antes mencionado se le informa que a la fecha no ha 
sido notificada resolución administrativa dictada respecto de 
la denuncia con número de expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, por lo que la causal que dio origen a 
la clasificación de la información consistente en el avaluó de 
su interés aun se encuentra vigente. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 37 fracción IX, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
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: 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de 
responsabilidad de los servidores públicos, quejas y 
denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto 
no se haya dictado la resolución administrativa definitiva; 
 
Por lo que se hace del conocimiento del solicitante que el 
mismo no puede ser proporcionado toda vez que se 
encuentra clasificado como de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA, de conformidad con los 
argumentos y Sesiones del Comité de Transparencia de la 
Oficialía Mayor, mismos que a continuación se detallan. 
 
De conformidad con la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor, celebrada el 
20 de enero de 2015, se emitió el acuerdo SE/02/01115, por 
el que los miembros del Comité de Transparencia , tuvieron 
conocimiento de la resolución de fecha 15 de diciembre de 
2014, emitida por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de datos Personales del 
Distrito Federal, en el Recurso de Revisión 
RR.SIP.1808/2014, RR.SIP.1810/2014, RR.SIP.181112014, 

Ciudadano 
Nápoles 
vigente, 
identificado 
con clave 
14-028 y el 
programa 
ECOPARQ 
está 
operando en 
la 
demarcación 
que 
represento” 
(sic) 



 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1583/2015 

 

 

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 

37 

declarar la 
inexistencia. 
 
3. Documentales 
(o Estados 
Financieros) que 
“LA 
PERMISIONARIA
”, estando 
obligada, remitió 
a la Dirección 
General de 
Patrimonio 
Inmobiliario 
dentro de los 
siguientes 10 días 
del año 
calendario 
correspondiente. 
En caso de no 
contar con el 
documento se 
solicita declarar la 
inexistencia. 
 
4. Resultado de la 
Conciliación 
realizada por la 
Dirección de 
Avalúos adscrita 
a la Dirección 
General de 
Patrimonio 
Inmobiliario. En 
caso de no contar 
con el documento 
se solicita 
declarar la 
inexistencia.  
 
No omito señalar 
que los 
dictámenes 
mencionados 

RR.SIP.1812/2014, RR.SIP.1813/2014, RR.SIP.1814/2014, 
RR.SIP.1815/2014, RR.SIP.1816/2014, RR.SIP.1817/2014, 
RR.SIP.1818/2014, RR.SIP.1819/2014,  RR.SIP.1820/2014, 
RR.SIP.1821/2014 y RR.SIP.1822/2014 ACUMULADOS , y 
por mayoría de votos confirman la clasificación  de la 
información requerida  a través  de las solicitudes  de 
información  0114000197914, 0114000199514, 
0114000199614, 0114000199714, 0114000199814, 
0114000199914, 0114000200014, 0114000200114, 
0114000200214, 0114000200314, 0114000200414, 
0114000200514, 0114000200714, 0114000200814 y 
0114000200914, como de acceso restringido en su 
modalidad de RESERVADA, por un periodo de siete años, 
bajo la conservación , guarda y custodia de la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
Información consistente en los Dictámenes Valuatorios con 
números secuenciales NM(CP)12851, Al(CP)12945, 
Al(CP)12947, Al(CP)12946, NM(CP)12839, NM(CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, Al(CP)12760,   
NM(CP)12781, CP(SD)12759, AT(CP)12826,  
NM(CP)12762, NM(CP)12761, NM(CP)12757, 
NM(CP)11757-M y el AT(CP)12948, que integran parte del 
expediente CI/OMA/D/0126/2014, dentro de los cuales 
están contemplados los Dictámenes que solicita el 
peticionario., y que tienen los siguientes números 
consecutivos, NM(CP)12757 Dictamen Valuatorio de 
Movilidad y Parqueo, S.A. DE C.V) , NM(CP)12757-M ( 
Dictamen Valuatorio de Movilidad y Parqueo, S.A. DE C.V) y 
el NM(CP)12851 (Dictamen Valuatorio de COPEMSA, S.A. 
DE C.V.), lo anterior con fundamento en lo establecido en el 
artículo 37, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, así como 23, 
24, 25, 27 y 29 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En este sentido, para acreditar la prueba de daño prevista 
en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, me permito 
puntualizar lo siguiente: 
 
l. FUENTE DE 
LA 

El expediente CI/OMA/D/0126/2014 
perteneciente a la denuncia interpuesta 
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estaban en 
modalidad DE 
RESERVADA por 
un plazo de 7 
años o HAYAN 
DESAPARECIDO 
LAS CAUSAS 
QUE DIERON 
ORIGEN A LA 
RESERVA según 
OFICIO 
DGPI/DA/797/201
4 de fecha 25 de 
Septiembre 2014 
firmado por el 
Director de 
Avalúos 
Arquitecto Pedro 
Antonio Badillo 
Navarrete  
 
Sin embargo, 
dicha RESERVA 
TERMINÓ ya que 
en el Juicio de 
Amparo Indirecto, 
número 
1207/2015 en el 
Juzgado Décimo 
Tercero de 
Distrito en Materia 
Administrativa en 
el Distrito Federal 
obtuve el OFICIO 
CG/DGCIDOD/D
ECIDOD”B”/1214/
2015 de fecha 23 
de Septiembre 
2015 firmado por 
el Director 
Ejecutivo Lic. 
Jesús Ortega 
Garibaldi en cual 
se observa que el 

INFORMACIÓN ante la Contraloría Interna en la Oficialía 
Mayor del Distrito Federal, en el que obra 
copia certificada de los dictámenes 
valuatorios con números  secuenciales 
NM(CP)12851, Al(CP)12945, 
Al(CP)12947, Al(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM(CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, 
Al(CP)12760, NM(CP)12781, 
CP(SD)12759, AT(CP)12826, 
NM(CP)12762, NM(CP)12761, 
NM(CP)12757-M, NM(CP)12757 y el 
AT(CP)12948, cuyos originales se 
encuentran en los archivos de la 
Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario. 

II. QUE 
ENCUADRA 
LEGÍTIMAMENTE  
EN 
ALGUNA DE 
LAS HIPÓTESIS 
DE EXCEPCIÓN 
PREVISTAS EN 
LA LEY. 

Resulta importante señalar que la 
información solicitada debe clasificarse 
como de Acceso Restringido en su 
modalidad de Reservada, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 37 fracción IX el cual se 
transcribe para mejor conocimiento: 
‘Articulo 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: 
 
... IX. Cuando se trate de 
procedimientos de responsabilidad de 
los servidores públicos, quejas y 
denuncias tramitadas ante los 
órganos de control en tanto no se ha 
a dictado la resolución administrativa 
definitiva…’ 

III. LOS 
ARGUMENTOS 
POR LOS 
CUALES SU 
DIVULGACIÓN 
LESIONA EL 
INTERÉS QUE 
PROTEGE 

En el caso que nos ocupa los 
dictámenes valuatorios con números 
secuenciales NM(CP)12851, 
Al(CP)12945, Al(CP)12947, 
Al(CP)12946, NM(CP)12839, 
NM8CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, Al(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, 
AT(CP)12826,    NM(CP)12762, 
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expediente 
CI/OMA/D/0126/2
014 se concluyó 
con Acuerdo de 
Improcedencia 
con carácter de 
definitiva. 
 
Al ser integrante 
del Comité 
Ciudadano 
Nápoles con 
clave 14-028 
tengo interés ya 
que el programa 
ECOPARQ opera 
en la colonia que 
represento 
(HECHO 
NOTORIO EN EL 
PORTAL WEB 
EL INSTITUTO 
ELECTORAL 
DEL DISTRITO 
FEDERAL).” (sic) 
 

NM(CP)12761,    NM(CP)12757-M, 
NM(CP)12757 y el AT(CP)12948, son 
objeto de una denuncia ante el Órgano 
de Control Interno de la Oficialía Mayor, 
es decir estos son los que le dan razón al 
inicio y existencia del expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, la publicidad de 
estos lesiona un interés mayor que hay 
que proteger, se vierten las siguientes 
consideraciones para reforzar esta idea. 
 
Es de explorado derecho que entre los 
diversos principios que rigen  el 
Procedimiento de  Responsabilidades  
de los  Servidores  Públicos, y de los 
Contralores Internos, resultan de vital 
importancia el de Legalidad y Secrecía 
respecto de los expedientes iniciados por 
denuncia interpuesta ante los Órganos 
de Control Interno de las Dependencias, 
y que se pasan a  comentar: 
 
1. Legalidad. El pnncipio de legalidad se 
encuentra establecido en los artículos 14 
y 16, en relación con el 124 
Constitucionales, de la siguiente forma. 
 
a) El artículo 124 Constitucional 
establece el principio  de división de 
competencias así como el de facultades  
expresas, de conformidad con éste 
último principio los servidores públicos 
solo pueden realizar los actos para los 
cuales la ley les otorga expresamente 
facultades debiendo abstenerse de 
realizar actos para los cuales no tiene 
facultades expresas en la  ley. 
 
b) En el mismo sentido el artículo 16 
Constitucional establece el principio de 
legalidad respecto de que nadie puede 
ser molestado en su persona, domicilio, 
papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. De donde 
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resulta evidente que para ser autoridad 
competente se precisa que la ley le 
otorgue facultades expresas para emitir 
el acto que cause una molestia al 
gobernado en los bienes jurídicos que en 
el mismo se mencionan. 
 
2. Secrecía. El princ1p10 de 
secrecía de la información contenida en 
el expediente CI/OMA/D/0126/2014 
consiste en que los servidores públicos 
que tengan conocimiento de la misma, 
deben abstenerse de proporcionar 
información restringida o reservada, no 
sólo a terceras personas ajenas al 
procedimiento de responsabilidades de 
los servidores públicos, sino incluso en 
ciertos momentos a las propias personas 
involucradas en la indagatoria; sin 
violentar el principio de defensa del 
probable responsable. 
Ahora bien en ese mismo tenor y orden 
de ideas las obligaciones que le impone 
la ley al Contralor interno de que todos 
sus actos estén en estricto apego a la 
ley, es decir que se encuentren previstas 
en la misma. En el supuesto de que el 
Ente Obligado o el Contralor Interno 
proporcione información contenida en las 
indagatorias a personas, terceras, ajenas 
a las mismas, y por ello sin interés 
jurídico, implicaría la vulneración del 
principio de legalidad. 
Como se mencionó, si el Ente Obligado 
o el Contralor Interno proporcionase 
información contenida en el expediente 
CI/OMA/D/0126/2014 a terceras 
personas, ajenas a la misma y por ello 
sin interés jurídico, constituiría una 
violación al principio de secrecía ya que 
pondría en riesgo que se cumpliese con 
las finalidades del procedimiento que se 
está llevando por cualquiera de ellos, 
toda vez que, se pudiese ejercer 
coacción  o  violencia  sobre los testigos, 
así como sobre el denunciante, 
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constituyendo un grave daño a los fines 
que se persigue en la procuración de 
justicia, entorpeciendo la función del 
Contralor Interno y se desvirtuaría  por 
completo la investigación. 
 
Desde otra perspectiva, la divulgación de 
la información contenida en el 
expediente CI/OMA/D/0126/2014 a 
terceras personas ajenas al 
procedimiento, y por ello sin interés 
jurídico, pondría en riesgo a los 
interesados en ella, toda vez que 
tendrían acceso a los datos que 
permitirían identificarlos y ubicarlos, y en 
consecuencia poner en peligro su 
integridad. Esto es que se pondría en 
riesgo la integración de el expediente 
CI/OMA/D/0126/2014 en virtud de que 
los medios de prueba que se aportaran 
en el expediente podrían verse limitados 
toda vez que si se conocieran los datos 
de los dictámenes valuatorios, un tercero 
que tiene la intención de entorpecer la 
investigación ajeno se enterara del 
contenido de estos objeto de la 
indagatoria, podría anticiparse a la 
autoridad, deshacerse u obstaculizar la 
obtención de alguna prueba que operara 
en perjuicio de la procuración de justicia. 
 
Además se pondría en riesgo el principio 
de presunción de inocencia de que goza 
cualquier ciudadano, el cual consiste en 
que toda persona es inocente hasta que 
no se le demuestre lo contrario, previa: 
garantía de audiencia, esto es, que si un 
tercero ajeno se enterara de que alguna 
persona está sujeta a investigación, lo 
podría divulgar y le causaría un daño 
moral inmediato ante las personas con 
las que convive cotidianamente. 
 
Aunado a lo anterior se debe decir que el 
Servidor Público de cualquier Ente 
Público que proporcionara información 
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contenida en el expediente 
CI/OMA/0/0126/2014 o de los 
dictámenes valuatorios NM(CP)12851, 
Al(CP)12945, Al(CP)12947 , 
Al(CP)12946, NM(CP)12839, 
NM8CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, Al(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, 
AT(CP)12826 , NM(CP)12762,  
NM(CP)12761, NM(CP)12757-M, 
NM(CP)12757 y el AT(CP)12948 
contenidos en el mencionado expediente 
del órgano de Control Interno, serían 
objeto de que se les fincara 
responsabilidad administrativa tal y como 
lo señala el artículo 47 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que a la letra dice: 
 
Artículo 47.- Todo servidor público tendrá  
las  siguientes  obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que 
correspondan sin perjuicio de sus 
derechos laborales, así como de las 
normas específicas que al respecto rigen 
en el servicio de las fuerzas armadas; 
 
Fracción IV.- Custodiar y cuidar la 
documentación e información que por 
razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual 
tenga acceso, impidiendo o evitando el 
uso la sustracción destrucción 
ocultamiento o inutilización indebidas de 
aquellas ; 
 
Fracción XXII.- Abstenerse de cualquier 
acto u omisión que implique 
incumplimiento, de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio 
público. De igual manera el servidor 
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público que tenga bajo su cargo el 
resguardo de una indagatoria, y que 
incumpliera con la  obligación que le 
impone la ley, en el sentido de guardar la 
secrecía de la investigación, y 
confidencialidad, es decir, de ser 
información restringida a la- que solo 
pueden acceder las personas 
legitimadas conforme a la ley, podrían 
incurrir en responsabilidad penal al 
ubicarse en el supuesto del delito 
'Revelación de secretos’ previsto en el 
artículo 213 del Código Penal para el 
Distrito Federal, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
Articulo 213.- Al que sin consentimiento 
de quien tenga derecho a otorgado y en 
perjuicio de alguien, revele un secreto o 
comunicación reservada, que por 
cualquier forma haya conocido o se le 
haya confiado, o lo emplee en provecho 
propio o ajeno, se le impondrán prisión 
de seis meses a dos años y de 
veinticinco a cien días multa. 
 
Si el agente conoció o recibió el secreto 
o comunicación reservada con motivo de 
su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, 
o si el secreto fuere de carácter científico 
o tecno lógico, la prisión se aumentará 
en una mitad y se le suspenderá de seis 
meses a tres años en el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio. Cuando el agente 
sea servidor público, se le impondrá, 
además, destitución e inhabilitación de 
seis meses a tres años. 
 
Recapitulando: por los argumentos arriba 
vertidos, la divulgación de los 
dictámenes valuatorios NM(CP)12851, 
Al(CP)12945, Al(CP)12947, 
Al(CP)12946, NM(CP)12839, 
NM8CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, Al(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, 
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AT(CP)12826, NM(CP)12762, 
NM(CP)12761, NM(CP)12757-M, 
NM(CP)12757 y el AT(CP)12948 
contenidos en el expediente 
CI/OMA/D/0126/2014, lesionan el interés 
general de la impartición de justicia, de la 
presunción de inocencia, y de la verdad 
histórica contenida en la investigación de 
la denuncia interpuesta ante el órgano de 
Control Interno. 

IV. LOS 
ARGUMENTOS 
POR LOS 
CUALES EL 
DAÑO QUE 
PUEDE 
PRODUCIRSE 
CON LA 
PUBLICIDAD DE 
LA 
INFORMACIÓN 
ES MAYOR QUE 
EL INTERÉS 
PÚBLICO DE 
CONOCERLA. 

Al respecto se hacen las siguientes 
consideraciones , en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prevé que el Derecho 
a la información de toda persona será 
garantizado por el Estado, sujetando su 
ejercicio a diversos principios y bases, 
prevaleciendo entre otros el de máxima 
publicidad, criterio establecido para todas 
las autoridades administrativas, 
jurisdiccionales e incluso legislativas, 
responsables de garantizar el debido 
cumplimiento del derecho de acceso a la 
Información  Pública,  sin  más  
restricciones que las debidamente 
establecidas conforme a  Derecho. 
 
Que la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información para el Distrito Federal 
reglamenta el ejercicio del Derecho a la 
Información Pública y  la Protección de  
los  datos  personales en  posesión de  
las citadas autoridades, el cual se 
establece en los artículos 1, 2, 3 y 4 
fracción XII, de Ia Ley en cita, con lo 
anterior no solo se determina el titular del 
Derecho de manera explícita, sino que 
se elimina cualquier restricción que 
pretenda oponerse arbitrariamente al 
cumplimiento, advirtiendo  además que 
su interpretación es totalmente 
garantista, lo que conlleva  a que las 
diversas autoridades eficienten los 
mecanismos para producir, registrar, 
distribuir, archivar y publicar su propia  
información reservada o confidencial, de 



 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1583/2015 

 

 

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 

45 

las que se podrá sustentar una negativa 
a proporcionar la información requerida 
debidamente fundada y motivada. 
 
Tal como se detalla, toda la información 
en poder de los órganos del Estado es, 
en principio, pública. Las excepciones 
sólo podrán ser autorizadas por 
causas legales razonables y 
suficientemente fundadas, y en ciertos 
casos, sujetas a la comprobación de que 
el perjuicio de su publicidad es mayor al 
beneficio de su divulgación. 
 
Se satisface mencionado en redacción 
del texto constitucional. ....... ‘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’, es decir  las excepciones 
sólo podrán ser autorizadas por causas 
legales razonables conforme al interés 
público, y en ciertos casos, sujetas a la 
comprobación de que el perjuicio de su 
publicidad es mayor al beneficio de su 
divulgación. 
 
Sírvanse atender en lo particular, lo 
consagrado por los artículos 36, 37, 38, 
39, 40,41, 42, 43 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Distrito Federal. 
Si bien es cierto que en los artículos 1, 2, 
3 y 4 fracción XII de la ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Distrito Federal 
establecen el principio de Máxima 
Publicidad respecto de la información, 
entendida esta ultima como aquella 
contenida en los documentos que los 
sujetos obligados, generan obtienen, 
adquieren, transforman conservan por 
cualquier titulo o aquella que por 
disposición legal deban generar, también 
es cierto que la propia ley establece  los 
supuestos  de  Información Confidencial, 
(arts. 38, 39, 43 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Distrito Federal), y aquel 
caso que  sin dejar de ser información 
pública, se  excepciona de entregar  de  
forma temporal-determinada hasta por 
un lapso de 7 años, con posibilidad de 
renovarse si las causas que originaron 
tal reserva subsisten: Información 
Reservada, (arts. 36, 37 41 y 42 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Distrito 
Federal). 
 
Se transcriben los numerales señalados  
en el párrafo que antecede: 
 
‘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. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de 
sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, 
deberán incluir, en el oficio de remisión, 
una leyenda donde se refiera que la 
información es de esa naturaleza y que 
su divulgación es motivo de 
responsabilidad en términos de Ley. 
La información únicamente podrá ser 
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clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, 
a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta 
probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como 
información de acceso restringido 
aquella que no se encuentre dentro de 
las hipótesis que expresamente señala la 
presente Ley y en la Ley que regula el 
uso de tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 
 
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. Cuando su divulgación ponga en 
riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en 
riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las 
actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o 
persecución de los delitos, la impartición 
de justicia y la recaudación de las 
contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la 
considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad 
intelectual, patentes o marcas en poder 
de los Entes Obligados, u otra 
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considerada como tal por alguna otra 
disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y 
documentos que se obtengan producto 
de las actividades relativas a la 
prevención, que llevan a cabo las 
autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el 
Distrito Federal, las averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación 
en trámite.  
 
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. Cuando se trate de procedimientos 
de responsabilidad de los servidores 
públicos, quejas y denuncias tramitadas 
ante los órganos de control en tanto no 
se haya dictado la resolución 
administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de 
decisiones que afecte el interés público y 
hasta que no sea adoptada la decisión 
definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y 
toda clase de escritos relacionados con 
la definición de estrategias y medidas a 
tomar por los Entes Obligados en 
materia de controversias legales; 
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XII. La que pueda generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e 
información obtenida por las Comisiones 
de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, cuando se reúnan en el ejercicio 
de sus funciones fiscalizadoras para 
recabar información que podría estar 
incluida en los supuestos de éste 
artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de 
las instalaciones estratégicas de los 
Entes Obligados. 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de 
reservado cuando se trate de la 
investigación de violaciones graves a 
derechos humanos o de delitos de lesa 
humanidad. Asimismo, previa solicitud, el 
Ente Obligado deberá preparar versiones 
públicas de los supuestos previstos en el 
presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados 
podrán emitir acuerdos generales que 
clasifiquen documentos o información 
como reservada. 
 
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; 
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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. 
 
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. 
 
Artículo 39. Las autoridades 
competentes tomarán las previsiones 
debidas para que la información 
confidencial que sea parte de procesos 
jurisdiccionales o de procedimientos 
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seguidos en forma de juicio, se 
mantenga restringida y sólo sea de 
acceso para las partes involucradas, 
quejosos, denunciantes o terceros 
llamados a juicio. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las 
autoridades que tramiten procesos o 
procedimientos jurisdiccionales, 
requerirán a las partes en el primer 
acuerdo que dicten, su consentimiento 
escrito para restringir el acceso público a 
la información confidencial, en el 
entendido de que la omisión a desahogar 
dicho requerimiento, constituirá su 
negativa para que dicha información sea 
pública. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los dos 
anteriores párrafos, los Entes Obligados 
a los que se hace mención en este 
artículo, tendrán la obligación de publicar 
en sus sitios de Internet, la lista de 
acuerdos y el total de los asuntos 
recibidos y resueltos; estableciendo las 
medidas necesarias para que esta 
información no sea registrada por los 
buscadores de Internet. 
 
Artículo 40. No se podrá divulgar la 
información clasificada como reservada, 
por un período de hasta siete años 
contados a partir de su clasificación, 
salvo en los supuestos siguientes: 
 
I. Cuando antes del cumplimiento del 
periodo de restricción dejaren de existir 
los motivos que justificaban su acceso 
restringido; 
 
II. Cuando fuese necesaria para la 
defensa de los derechos del solicitante 
ante los tribunales; o 
 
III. Por resolución firme del Instituto. 
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El periodo de reserva podrá ser 
excepcionalmente renovado, hasta por 
cinco años, siempre que subsista alguna 
de las causales que motivó la reserva de 
la información. 
 
Se exceptúa de los plazos anteriores, la 
información a que hace referencia la 
fracciones VI y XIV del artículo 37, cuyo 
plazo estará condicionado a lo 
establecido en las leyes especiales que 
las regulen. 
 
Cuando concluya el periodo de reserva o 
hayan desaparecido las causas que le 
dieron origen, la información será pública 
sin necesidad de acuerdo previo, 
debiendo proteger el Ente Obligado la 
información confidencial que posea. 
 
Artículo 41. La información deberá ser 
clasificada por el Ente Obligado antes de 
dar respuesta a una solicitud de acceso 
a la información. La unidad 
administrativa que posea o genere la 
información, es la responsable de 
proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina 
de información pública. 
 
Cuando las autoridades competentes 
consideren que debe continuar 
reservada la información, el Ente 
Obligado deberá informarlo al Instituto 
para que emita la recomendación 
respectiva en un plazo no mayor de 
treinta días naturales a partir de la 
solicitud. 
 
La recomendación a que hace mención 
el párrafo anterior, será vinculante para 
el Ente Obligado, quien emitirá el 
acuerdo que prorrogue o no la misma 
hasta por un máximo de cinco años 
adicionales, en los términos del artículo 
42 de esta Ley. 
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En ningún caso, podrá reservarse 
información por un plazo mayor a los 
doce años contados a partir de la 
primera clasificación, procediendo la 
divulgación de la información si antes del 
cumplimiento del periodo de restricción 
adicional dejaren de existir los motivos 
que justificaban tal carácter. 
 
El Instituto podrá establecer criterios 
específicos para la clasificación de la 
información mediante la expedición de 
lineamientos de clasificación y 
desclasificación, mismos que los Entes 
Obligados deben observar y aplicar. En 
ningún caso, los Entes Obligados podrán 
clasificar documentos como de acceso 
restringido antes de que se genere la 
información o de que se ingrese una 
solicitud de información. 
 
En caso de que existan datos que 
contengan parcialmente información 
cuyo acceso se encuentre restringido en 
los términos de esta Ley, deberá 
proporcionarse el resto que no tenga tal 
carácter, mediante una versión pública. 
 
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. 
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Los titulares de los Entes Obligados 
deberán adoptar las medidas necesarias 
para asegurar el acceso restringido a los 
documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 43. Cuando los particulares 
entreguen a los Entes Obligados 
información confidencial derivada de un 
trámite o procedimiento del cual puedan 
obtener un beneficio, deberán señalar los 
documentos o secciones de ellos que 
contengan tal información. En el caso de 
que exista una solicitud de acceso que 
incluya información confidencial los 
Entes Obligados podrán comunicarla 
siempre y cuando medie el 
consentimiento expreso del particular 
titular de dicha información confidencial. 
 
Artículo 44. La información confidencial 
no está sujeta a plazos de vencimiento 
por lo que tendrá ese carácter de 
manera indefinida y su acceso será 
restringido, salvo consentimiento del 
titular de la misma para difundirla.” 
 
El articulo 36 y 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Distrito Federal 
establecen con claridad que la 
información pública puede reservarse 
temporalmente del conocimiento público 
por causa de interés público y conforme 
a las hipótesis contenidas en el 
fraccionado del mencionado art. 37 en 
este  párrafo. 
 
En consecuencia, se propone como 
definición del interés público, el resultado 
de un conjunto de intereses individuales 
compartidos y coincidentes de un grupo 
mayoritario de individuos que se asigna a 
toda la comunidad como consecuencia 
de esa mayoría, que aparece con un 
contenido concreto, determinable, actual, 
eventual o potencial, personal y directo 
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de ellos, que se puede reconocer en el, 
su propio querer y su propia valoración, 
prevaleciendo sobre los intereses 
individuales que se opongan o lo afecten, 
a los que desplaza sin aniquilarlos. 
Cuando se habla de Derecho de interés 
público no se hace referencia a un canon 
o conjunto especifico de normas en  
determinada materia. En un sentido 
amplio, todo el Derecho como producto  
del legislador, está orientado  al interés 
público. 
 
El termino interés público cumple con 
una o varias funciones, más que poseer 
un significado en el sistema jurídico 
mexicano, característica que no es 
exclusiva ni del concepto ni de nuestro 
sistema jurídico. El significado es 
atribuido por la regulación y delimitado 
por la jurisprudencia, pero en realidad no 
puede hablarse de un sentido univoco 
del término ‘interés público’. 
 
Puede ser considerado como un 
concepto de orden funcional, ya que 
sirve para justificar diversa formas de 
intervención del Estado en la esfera de 
los particulares previendo limites de 
distinto grado, ya sea a través de 
prohibiciones, permisos o estableciendo 
modos de gestión, sin embargo, no 
implica una sectorización, ya que 
tampoco se refiere de manera necesaria 
a bienes públicos. 
 
Los conceptos jurídicos, como por 
ejemplo los de orden público o interés 
público, utilidad pública o paz pública, o 
bien seguridad nacional, son 
indeterminados tanto por su creación 
como por su aplicación. Estos conceptos 
jurídicos son indeterminados porque no 
permiten una aplicación precisa e 
inequívoca. 1ncluir un concepto 
indeterminado en la Constitución o la ley 
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puede tener finalidades distintas como 
son la de delimitar, limitar o controlar la 
acción administrativa. Por lo que no se 
puede afirmar que las decisiones que se 
sustenten en conceptos indeterminados 
tienen un carácter político o totalitario, ya 
que demarcan los límites de la aplicación 
de las normas. 
 
En el Diccionario Jurídico Mexicano del 
Instituto de investigaciones Jurídicas; es 
posible encontrar una propuesta de 
definición que señala     que se entiende 
por interés público:  ‘el conjunto de 
pretensiones relacionadas con las 
necesidades colectivas de los miembros 
de un comunidad y protegidas mediante 
la intervención directa y permanente del 
Estado’ 
 
Esta definición que tal vez puede no ser 
la mejor ni calificarse como exhaustiva, 
incluye elementos relevantes para el 
presente análisis que son: las 
necesidades colectivas o generales, la 
comunidad y la intervención del Estado; 
será sobre todo el torno de este último 
concepto que se desarrollará el estudio 
del significado del término ‘interés 
público’. 
 
Los elementos de este concepto 
compuesto son el ‘interés’ y lo ‘público’, 
por lo que se debe comenzar por 
desentrañar su significado. El interés se 
refiere al valor o importancia que tiene 
una cosa para la persona o grupo de 
personas, lo que implica la existencia de 
una estimación valorativa y, 
simultáneamente, la de un provecho, 
resultado o necesidad, tanto en el orden 
moral como en el material. Lo ‘público’, 
por su parte está referido a aquello que 
es ó pertenece al pueblo, la comunidad, 
las personas en general, pero que no es 
de titularidad individual. 
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El termino interés público es usado en 
diversos sentidos en varios artículos de 
la Constitución, lo cual dificulta la 
posibilidad de inferir un sentido univoco 
con el objeto de proponer una definición. 
 
Se puede afirmar que el término es 
utilizado para conferir una cierta forma 
de protección especial a bienes o 
agrupaciones, pero  sobre todo ha 
servido para establecer limitaciones a las  
acciones  del  Estado o para restringir los 
derechos de los particulares. Así, es 
posible afirmar que en el sistema jurídico 
mexicano sirve para limitar las 
actividades empresariales, restringir la 
propiedad y el uso de bienes y recursos 
públicos, restringir el acceso a la 
información, establecer sistemas de 
control y limites por motivos de 
seguridad, o proteger y preservar 
sectores o grupos como en el caso de 
las entidades de interés público. En 
general, los conceptos de interés público, 
general  o social, así como los de paz y  
orden públicos. 
 
Como ha quedado expresado hasta 
ahora, el interés de la mayoría por 
mantener resguardados determinados 
datos, relacionados con aspectos de la 
administración pública, tal es el caso de 
los procedimientos de responsabilidad 
de los servidores públicos, quejas y 
denuncias ante los órganos de control 
internos, estos se sobreponen 
claramente al interés legitimo del 
individuo a la información. 
 
El resguardo reservado de los 
Dictámenes Valüatorios NM(CP)12851, 
Al(CP)12945, Al(CP)12947, 
Al(CP)12946, NM(CP)12839, 
NM8CP)12914, NM(CP)12913, 
NM(CP)12915, Al(CP)12760, 
NM(CP)12781, CP(SD)12759, 



 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1583/2015 

 

 

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 

58 

AT(CP)12826, NM(CP)12762, 
NM(CP)12761, NM(CP)12757-M, 
NM(CP)12757 y el AT(CP)12948, 
contenidos en el expediente 
CI/OMA/D/0126/201 4, en términos del 
artículo 37 de  la  Ley de Transparencia  
y Acceso  a la Información para el Distrito 
Federal, por lo que se refiere al aspecto 
de que su reserva es de interés público, 
por cuanto protege a personas y datos 
que  de divulgarse  ocasionarían 
previsiblemente un daño  mayor al bien 
que con su difusión se  procure. 
 
Dicha reserva, protege el interés público 
de la procuración preventiva de la 
seguridad a favor de los ciudadanos en 
general, de la averiguación previa, de los 
Juicios Civiles y los Procedimientos de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, la actuación de los Contralores 
Internos estableciendo con ella una 
protección especial a las actuaciones 
administrativas, estableciendo una 
limitación temporal, legal, fundada y 
motivada a los derechos de los 
particulares, en éste caso a conocer 
datos específicos que en manos de unos 
cuantos, siendo éstos probable y 
previsiblemente personas sin interés 
jurídico , pondrían en peligro la 
estabilidad de las estructuras 
administrativas y operativas de las 
instituciones de creadas para la 
investigación de conductas tipificadas en 
los respectivos códigos punitivos (Civil, 
Penal o Administrativo) y/o de la vida, o 
actuar Administrativo de quienes fungen 
como servidores públicos en tales 
materias. 
 
Después de los argumentos arriba 
vertidos le informo que los Dictámenes 
Valuatorios con números secuenciales 
NM(CP)12851, Al(CP)12945, 
Al(CP)12947, Al (CP)12946, 
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NM(CP)12839, NM8CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, 
Al(CP)12760, NM(CP)12781, 
CP(SD)12759, AT(CP)12826, 
NM(CP)12762, NM(CP)12761, 
NM(CP)12757-M , NM(CP)12757 y el 
AT(CP)12948, contenidos en el 
expediente CI/OMA/D/0126/2014, están 
relacionados con una denuncia 
interpuesta ante la Contraloría Interna en 
la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en 
este sentido, por lo descrito en la 
Fracción IX, que refiere que cuando se 
trate de procedimientos de 
responsabilidad de los servidores 
públicos, quejas y denuncias tramitadas 
ante los órganos de control en tanto no 
se haya dictado la resolución 
administrativa definitiva, deberá de 
otorgarse la protección de la reserva a la 
denuncia y al procedimiento que lleve a 
cabo el órgano de Control Interno, 
entendiéndose que los documentos y 
todas las actuaciones que se lleven 
dentro del procedimiento por parte de la 
autoridad competente entran en el 
supuesto de la fracción citada y del 
artículo mencionado en este párrafo. 
 
Con lo anteriormente vertido se 
demuestra que la divulgación de la 
información contenida en los Dictámenes 
Valuatorios con números secuenciales 
NM(CP)12851, Al(CP)12945, 
Al(CP)12947, Al(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM8CP)129 14, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, 
Al(CP)12760, NM(CP)12781, 
CP(SD)12759, AT(CP)12826,  
NM(CP)12762 , NM(CP)12761, 
NM(CP)12757-M, NM(CP)12757 y el 
AT(CP)12948, contenidos en el 
expediente CI/OMA/D/0126/2014, 
lesiona el interés jurídicamente protegido 
por la ley, y que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la 
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información es mayor al interés de 
conocerla. 
 
Es por ello que en presente caso se 
actualiza las hipótesis previstas en la 
fracciones IX del artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, puesto que 
en ellas se establecen sendas 
excepciones al principio de máxima 
publicidad, al prever como información 
reservada la expresamente considerada 
por la ley. 

V. 
FUNDAMENTO 
Y MOTIVACIÓN 

Denuncia interpuesta ante el Órgano de 
Control  Interno  de  la Oficialía Mayor, y 
la hipótesis prevista en la fracción  IX  del  
artículo 37 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito  Federal. 

VI. PARTES DEL 
DOCUMENTO 
QUE SE 
RESERVA 

Los Dictámenes Valuatorios 
NM(CP)12851, Al(CP)12945, 
Al(CP)12947, Al(CP)12946, 
NM(CP)12839, NM8CP)12914, 
NM(CP)12913, NM(CP)12915, 
Al(CP)12760, NM(CP)12781 , 
CP(SD)12759, AT(CP)12826, 
NM(CP)12762, NM(CP)12761, 
NM(CP)12757-M,  NM(CP)12757  y  el  
AT(CP)12948, que integran parte del 
expediente CI/OMA/D/0126/2014. 

VII. PLAZO DE 
RESERVA 

7 años o hayan desaparecido las causas 
que dieron origen a la reserva 

VIII. 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
DE SU 
CONSERVACIÓN 
GUARDA Y 
CUSTODIA. 

Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario. 

 
De lo anteriormente vertido, se puede señalar que el 
Dictamen Valuatorio, mismo en los que recae el asunto de 
interés se encuentra clasificado como de acceso restringido 
en su modalidad de RESERVADA. 
 
2. Ahora bien, por cuanto hace al requerimiento de conocer 
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sobre la Revisión, Actualización y Conciliación anual a 
través del dictamen valuatorio que emite la Dirección de 
Avalúas adscrita a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario. En caso de no contar con el documento se 
solicita declarar la inexistencia. 
 
Al respecto se informa que de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos con los  que a la fecha cuenta esta dirección a 
mi cargo, no obra la información solicitada. 
 
3. Referente al requerimiento de conocer las Documentales 
(o Estados Financieros) que ‘LA PERMISIONARIA’, estando 
obligada, remitió a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario dentro de los siguientes 10 días del año 
calendario correspondiente. En caso de no contar con el 
documento se solicita declarar la inexistencia. 
 
En respuesta a lo anterior, se precisa que de la búsqueda 
exhaustiva, no obra información respecto de las 
documentales o estados financieros solicitados, en 
concordancia con el numeral 2 de la presente respuesta. 
 
4. Finalmente y referente a conocer el Resultado de la 
Conciliación realizada por la Dirección de Avalúas adscrita a 
la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. En caso de 
no contar con el documento se solicita declarar la 
inexistencia. 
 
Asimismo, se precisa que de la búsqueda exhaustiva, no 
obra información respecto del resultado de la conciliación 
realizada por la Dirección de Avalúas adscrita a la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario, lo anterior en 
concordancia con los numerales 2 y 3 de la presente 
respuesta, toda vez que al no contar con las documentales 
mencionadas, no es posible determinar la Conciliación”. (sic) 

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

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

de recibo de recurso de revisión”; del memorándum OM/GDPI/DAI/1128/2015 del 

veintiséis de octubre de dos mil quince, por el cual el Ente Obligado a través de su 

Dirección de Administración Inmobiliaria emitió la respuesta impugnada. 
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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 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

indica: 

 

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

 

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

legalidad de su respuesta, reiterando que a la fecha no había sido notificada a la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario la resolución administrativa dictada 
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por la Contraloría General del Distrito Federal en la denuncia identificada con el 

número de expediente CI/OMA/D/0126/2014, por lo que la causal que dio origen a 

la clasificación de la información requerida seguía vigente. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, en relación al agravio del recurrente, mediante el cual manifestó su 

inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, únicamente en lo que 

respecto al primero de sus cuestionamientos, toda vez que con motivo de la 

clasificación de la información no pudo tener acceso al avalúo emitido por la Dirección 

de Avalúos, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario con 

número secuencial NM (CP)-12851 y número progresivo  23/01/14-00012 del  treinta y 

uno de enero de dos mil catorce, a pesar de que por oficio 

CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1241/2015 del veintitrés de septiembre de dos mil quince, 

la Contraloría General del Distrito Federal, a través de su Dirección Ejecutiva de 

Contraloría Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados “B”, manifestó que 

el expediente CI/OMA/D/0126/2014 concluyó con un Acuerdo de Improcedencia con 

carácter definitivo. 

 

Al respecto, se debe destacar que el recurrente únicamente manifestó informidad con 

la respuesta otorgada al requerimiento 1 de la solicitud de información, por lo que al 

haberse agraviado únicamente respecto a este punto, los cuestionamientos 

identificados con los numerales 2, 3 y 4 quedan fuera de estudio de la controversia 

planteada por el particular. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis Aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
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. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese 
acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja 
pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de 
amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio 
para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la 
demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la 
presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el 
hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. 
Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera 
recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto 
de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia 
federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad 
del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por 
ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o 
habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede 
revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y 
consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta impugnada, se observa que el Ente 

Obligado fundó la reserva de la información requerida, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 37, fracción IX de la Ley Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé lo siguiente:  
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Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos:  
… 
 IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado 
la resolución administrativa definitiva; 
… 
 

De lo anterior, se desprende que se considera pública toda la información que exista en 

los archivos del Ente Obligado, con excepción de aquella que sea de acceso 

reservado, es decir, toda información contenida en los expedientes de procedimientos 

de responsabilidad de los servidores públicos, quejas y denuncias tramitadas ante los 

órganos de control, en tanto no se haya dictado resolución definitiva.  

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado manifestó en su respuesta y en el informe de 

ley que respecto a la información del interés del particular, no le había sido notificada 

la resolución administrativa de la denuncia CI/OMA/D/0126/2014, razón por la cual 

para este Ente Obligado, la causal de reserva de la información solicitada seguía 

vigente y no podía ser entregada al estar clasificada como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, mediante acuerdo del Comité de Transparencia SE/02/01/15 

del veinte de enero de dos mil quince. 

 

Ahora bien, del estudio realizado a las diligencias para mejor proveer que este Instituto 

como apoyo, requirió a la Contraloría General del Distrito Federal, con la finalidad de 

allegarse de todos los elementos de convicción que permitan una adecuada y objetiva 

apreciación de los argumentos expuestos por las partes para conocer la verdad sobre 

los puntos controvertidos, se desprende que dicho Ente, confirmó haber emitido el 

oficio CG/DGCIDOD/DECIDOD”B”/1214/2015 del veintitrés de septiembre de dos mil 
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quince, de cuya copia simple, se advierte que le informó al particular que “…la 

Contraloría Interna en la Oficialía Mayor informó a través del oficio 

CG/CIOM/983/2015 de fecha tres de junio de dos mil quince, que el expediente 

CI/OMA/D/0126/2014 se concluyó con un Acuerdo de improcedencia, 

determinación que tiene el carácter de definitiva”. (sic) 

  

Lo anterior, crea convicción para este Órgano Colegiado para determinar que las 

causas que dieron origen a la reserva de la información del interés del particular, 

contenida en el expediente CI/OMA/D/0126/2014, consistente en  “…1. Avalúo emitido 

por la Dirección de Avalúos, adscrita a la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario con NUMERO SECUENCIAL NM (CP)-12851 Y NÚMERO PROGRESIVO 

23/01/14-00012 de fecha 31 de Enero 2014…” ha desaparecido, toda vez que se dictó  

un acuerdo de improcedencia, que tiene el carácter de definitivo, lo cual se traduce en 

la resolución definitiva que puso fin al procedimiento que en dicho expediente se 

seguía. 

 

De ese modo, cabe destacar, que el único requisito señalado por el artículo 37 de la ley 

de la materia para que los expedientes de procedimientos de responsabilidad de los 

servidores públicos, quejas y denuncias, sean públicos, es que se haya dictado 

resolución definitiva; no así, la notificación de dicha resolución al Ente Obligado.  

 

En ese sentido, la respuesta impugnada carece del elemento de validez de congruencia 

que todo acto administrativo debe observar en términos de lo dispuesto por el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que prevé: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
… 

 

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

válido debe ser congruente, entendiendo por lo ello, a la relación que debe existir entre 

el requerimiento y la respuesta, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados 

deben guardar una relación lógica con lo requerido, a fin de satisfacer la solicitud de 

información correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

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

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo anterior, se concluye que el agravio formulado por recurrente resulta fundado 

en virtud de que la causal de reserva de la información del interés del particular 

desapareció con la emisión del acuerdo de improcedencia que puso fin al 

procedimiento seguido en el expediente CI/OMA/D/0126/2014, que contiene lo 

requerido por el ahora recurrente, consistente en  “…1. Avalúo emitido por la 

Dirección de Avalúos, adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario con 

NUMERO SECUENCIAL NM (CP)-12851 Y NÚMERO PROGRESIVO 23/01/14-00012 

de fecha 31 de Enero 2014…”. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se determina que el único agravio del 

recurrente es fundado, por lo que, con fundamento en el artículo 82, fracción III de la 

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

la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 

 Entregue al particular la información relativa al requerimiento 1 de la solicitud de 
información del particular, consistente en “…1. Avalúo emitido por la Dirección 
de Avalúos, adscrita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario con 
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NUMERO SECUENCIAL NM (CP)-12851 Y NÚMERO PROGRESIVO 23/01/14-
00012 de fecha 31 de Enero 2014. En caso de no contar con el documento se 
solicita declarar la inexistencia”. (sic) 

 

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, con fundamento en 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 e la Of icialía Mayor  d el Gob ierno  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 a 

la Cont ralo r ía General d el Dist r it o  Fed eral.  

 

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 REVOCA la respuesta de la Oficialía Mayor 

del Gobierno 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 cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 diez de febrero de dos mil dieciséis, 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 

 

 


