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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1674/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0410000047716, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito se me informe sobre las medidas que las autoridades de la Delegación La 
Magdalena Contreras han llevado a cabo con relación a la queja que ingresé el 6 de abril 
de 2016 vía el CESAC con FOLIO: 2016/6115 (se anexa) con relación a la REITERADA y 
PERMANENTE VIOLACIÓN DEL ESTADO DE CLAUSURA en la obra ilegal ubicada en 
el predio de Cerro Azul 8C en la Colonia San Jerónimo Aculco, entre las calles de Zapata 
y Jalapa. 
Lo anterior, debido a que los trabajadores y proveedores continúan con sus labores en 
dicha obra desde el mismísimo día en que se colocaron los sellos de clausura por el 
INVEA de la Delegación, y aunque, dichos sellos permanecen incólumes, se sigue 
burlando las disposiciones de la autoridad porque se continúa con los trabajos con todo 
descaro, situación que puede ser constatada por los avances que la obra ha tenido desde 
el día de la clausura a la fecha y por el testimonio de los vecinos quienes seguimos 
padeciendo la impunidad de estos actos delictivos. 
Solicito también se anexen los documentos que avalen dichas actuaciones.” (sic) 

 

A su solicitud, la particular anexó copia simple del recibo de “Descripción de la petición 

y/o del servicio” presentado ante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la 

Delegación La Magdalena Contreras el seis de abril de dos mil dieciséis. 
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II. El doce de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó el oficio MACO8-10-

110/00610/2016 del cinco de mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual emitió la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0410000047716, presentada de forma electrónica a través del sistema INFOMEX, por la 
C. Solicitante, mediante la cual solicita lo siguiente: 
 
(Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información) 
 
Al respecto, me permito informar que la Unidad Departamental de Calificación de 
Infracciones, se encuentra imposibilitada material y jurídicamente, para poder 
proporcionar la información solicitada por la …, lo anterior, toda vez que, solicita 
información del procedimiento administrativo instaurado al predio ubicado en erro Azul 8C 
en la Colonia San Jerónimo Aculco, entre las calles de Zapata y Jalapa, no obstante, el 
procedimiento que nos ocupa fue reservado por el término de siete años, mediante 
Acuerdo CT/MC-06SE/026…, emitido en la Sexta Sesión Extraordinaria de fecha treinta 
de marzo del presente. 
 
En razón de lo anterior, toda la información referente a dicho procedimiento, tiene el 
carácter de reservado, y nos es imposible proporcionar cualquier información, siendo el 
caso que la C…, solicita los siguiente: 
 
1. Informe sobre las medidas que las autoridades de la Delegación La Magdalena 

Contreras han llevado a cabo con relación a la queja con relación a la REITERADA Y 
PERMANENTE VIOLACIÓN DEL ESTADO DE CLAUSURA en la obra ilegal ubicada 
en el predio Cerro Azul 8C en la Colonia San Jerónimo Aculco, entre las calles de 
Zapata y Jalapa. 

2. Solicito también se anexen los documentos que avalen dichas actuaciones. 
 
De lo antes manifestado, es evidente que pretende se le proporcione información de las 
actuaciones que integran el procedimiento administrativo instaurado al predio que nos 
ocupa, en ese sentido resulta a todas luces evidente que me encuentro imposibilitada 
para poder proporcionar dicha información, pues tiene el carácter de reservada. 
…” (sic)  

 

III. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 
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 “El Ente Obligado me niega la información solicitada respecto a las actuaciones (y sus 
documentales) de las autoridades Delegacionales y con fundamento en el Artículo 77, 
fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública solicito el 
recurso de revisión con relación a la respuesta emitida por el Director Jurídico de la 
Delegación Magdalena Contreras, para que explique cómo la reserva encaja en alguna de 
las hipótesis de excepción previstas en la mencionada Ley, argumentando el por qué su 
divulgación lesiona el interés que protege, y por qué se consideró que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, y la 
designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia, ya que la 
reserva por siete años en ningún sentido tiene las características que la ley marca para 
que se considere reservada”. (sic) 

 

 “La respuesta del Ente Obligado viola mi derecho a la información respecto a la 
permanente violación del estado de clausura en la obra en la dirección señalada, y más 
bien presumen actos de colusión y corrupción de dicha autoridades con los dueños de la 
obra ilegal en la comisión de varios delitos, pues simplemente estoy solicitando las 
razones por las que se dan estas omisiones y dilaciones de los funcionarios públicos de la 
Delegación, que propician se sigan cometiendo delitos que me afectan directamente por 
ser vecina colindante de la mencionada obra ilegal, además viola mi derecho a la 
impartición de justicia pronta y expedita, ya que con dichas dilaciones y obstrucciones me 
deja en estado de indefensión ante este asunto, facilitando el actuar delictivo del dueño de 
la obra ilegal”. (sic) 

 

IV. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado para 

que al momento de rendir el informe de ley, remitiera copia simple del Acta del Comité 

de Transparencia de la Sexta Sesión Extraordinaria del treinta de marzo de dos mil 

dieciséis, así como el acuerdo emitido, mediante el cual clasificó la información 

requerida como de acceso restringido en su modalidad de reservada, así como copia 

simple sin testar dato alguno de las actuaciones que formaban parte del procedimiento 

administrativo a que hizo referencia en el oficio de respuesta. 

 

V. El nueve de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado a través del oficio MACO08-

10-120/298/2016 de la misma fecha, rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

que señaló lo siguiente: 

 

 El trece de mayo de dos mil dieciséis la particular interpuso recurso de revisión, en 
dicho recurso el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal requirió remitir diligencias para mejor proveer, 
razón por la cual se anexa la información requerida. Por lo señalado, solicitó que 
el presente recurso fuese sobreseído de acuerdo a lo establecido en el artículo 84, 
fracción IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

VI. El trece de junio de dos mil dieciséis, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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Asimismo, se tuvo por cumplido el requerimiento realizado al Ente Obligado, teniéndose 

por presentadas las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas 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 Federal. 

 

VII. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El doce de julio 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. 
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Del mismo modo, se decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso 

de revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de su estudio, 

lo anterior en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal; así como la fracción III, del numeral 

Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal”.  

 

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 

 

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; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 
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III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente 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. 

 

Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley el Ente recurrido solicitó de este 

Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por existir las respuestas y constancia 

apegadas a derecho. Dicho precepto legal establece lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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IV. El Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 
… 

 

De conformidad con el artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 

información. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta complementaria a la 
particular. 

 
c) Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

Al respecto, este Órgano Colegiado determina que una vez analizadas las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, no se desprende que el Ente recurrido 

haya emitido una respuesta complementaria a la inicialmente proporcionada a la ahora 

recurrente; condición sin la cual, la causal de sobreseimiento no puede configurarse.  

 

Asimismo, se debe aclarar al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el presente medio de impugnación, toda vez que en los términos planteados, 

su solicitud implica el estudio de fondo del presente recurso de revisión, pues para 

determinarla sería necesario analizar si la respuesta fue notificada en el medio señalado 

por la particular para tal efecto, así como, si satisfizo los requerimientos en tiempo y 

forma y si salvaguardó el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 
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Aunado a que, con independencia de que el estudio de las causales de improcedencia 

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

Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento para que este Instituto se vea 

obligado a realizar el análisis de dicho precepto jurídico. 

 

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

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

recurrido basó su excepción ya que no expuso algún argumento tendente a acreditar la 

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

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se actualizó la 

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

medios de prueba correspondientes. 

 

En ese orden de ideas, dado que la solicitud está íntimamente relacionada con el fondo 

de la presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo a lo anterior 

la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
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causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

De conformidad con lo expuesto, este Órgano Colegiado desestima las causales de 

sobreseimiento invocadas por el Ente Obligado y, en consecuencia, resulta procedente 

estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, transgredió el derecho de acceso a 

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

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal.  
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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 emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Solicito se me informe 
sobre las medidas que las 
autoridades de la 
Delegación La Magdalena 
Contreras han llevado a 
cabo con relación a la 
queja que ingresé el 6 de 
abril de 2016 vía el 
CESAC con FOLIO: 
2016/6115 (se anexa) con 
relación a la REITERADA 
y PERMANENTE 
VIOLACIÓN DEL ESTADO 
DE CLAUSURA en la obra 
ilegal ubicada en el predio 
de Cerro Azul 8C en la 
Colonia San Jerónimo 
Aculco, entre las calles de 
Zapata y Jalapa. 
Lo anterior, debido a que 
los trabajadores y 
proveedores continúan con 
sus labores en dicha obra 
desde el mismísimo día en 
que se colocaron los sellos 

“…me permito informar que la 
Unidad Departamental de 
Calificación de Infracciones, se 
encuentra imposibilitada 
material y jurídicamente, para 
poder proporcionar la 
información solicitada por la …, 
lo anterior, toda vez que, 
solicita información del 
procedimiento administrativo 
instaurado al predio ubicado en 
erro Azul 8C en la Colonia San 
Jerónimo Aculco, entre las 
calles de Zapata y Jalapa, no 
obstante, el procedimiento que 
nos ocupa fue reservado por el 
término de siete años, mediante 
Acuerdo CT/MC-06SE/026…, 
emitido en la Sexta Sesión 
Extraordinaria de fecha treinta 
de marzo del presente. 
 
En razón de lo anterior, toda la 
información referente a dicho 
procedimiento, tiene el carácter 

Primero. “El Ente Obligado me 
niega la información solicitada 
respecto a las actuaciones (y 
sus documentales) de las 
autoridades Delegacionales y 
con fundamento en el Artículo 
77, fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública solicito el 
recurso de revisión con 
relación a la respuesta emitida 
por el Director Jurídico de la 
Delegación Magdalena 
Contreras, para que explique 
cómo la reserva encaja en 
alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la 
mencionada Ley, 
argumentando el por qué su 
divulgación lesiona el interés 
que protege, y por qué se 
consideró que el daño que 
puede producirse con la 
publicidad de la información es 
mayor que el interés público 
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de clausura por el INVEA 
de la Delegación, y 
aunque, dichos sellos 
permanecen incólumes, se 
sigue burlando las 
disposiciones de la 
autoridad porque se 
continúa con los trabajos 
con todo descaro, 
situación que puede ser 
constatada por los 
avances que la obra ha 
tenido desde el día de la 
clausura a la fecha y por el 
testimonio de los vecinos 
quienes seguimos 
padeciendo la impunidad 
de estos actos delictivos. 
Solicito también se anexen 
los documentos que 
avalen dichas 
actuaciones.” (sic) 

de reservado, y nos es 
imposible proporcionar 
cualquier información, siendo el 
caso que la C…, solicita los 
siguiente: 
 
1. Informe sobre las 
medidas que las autoridades de 
la Delegación La Magdalena 
Contreras han llevado a cabo 
con relación a la queja con 
relación a la REITERADA Y 
PERMANENTE VIOLACIÓN 
DEL ESTADO DE CLAUSURA 
en la obra ilegal ubicada en el 
predio Cerro Azul 8C en la 
Colonia San Jerónimo Aculco, 
entre las calles de Zapata y 
Jalapa. 
2. Solicito también se 
anexen los documentos que 
avalen dichas actuaciones. 
 
De lo antes manifestado, es 
evidente que pretende se le 
proporcione información de las 
actuaciones que integran el 
procedimiento administrativo 
instaurado al predio que nos 
ocupa, en ese sentido resulta a 
todas luces evidente que me 
encuentro imposibilitada para 
poder proporcionar dicha 
información, pues tiene el 
carácter de reservada. 
…” (sic) 

de conocerla, además de 
precisar las partes de los 
documentos que se reservan, 
y la designación de la 
autoridad responsable de su 
conservación, guarda y 
custodia, ya que la reserva por 
siete años en ningún sentido 
tiene las características que la 
ley marca para que se 
considere reservada”. (sic) 
 
Segundo. “La respuesta del 
Ente Obligado viola mi 
derecho a la información 
respecto a la permanente 
violación del estado de 
clausura en la obra en la 
dirección señalada, y más bien 
presumen actos de colusión y 
corrupción de dicha 
autoridades con los dueños de 
la obra ilegal en la comisión de 
varios delitos, pues 
simplemente estoy solicitando 
las razones por las que se dan 
estas omisiones y dilaciones 
de los funcionarios públicos de 
la Delegación, que propician 
se sigan cometiendo delitos 
que me afectan directamente 
por ser vecina colindante de la 
mencionada obra ilegal, 
además viola mi derecho a la 
impartición de justicia pronta y 
expedita, ya que con dichas 
dilaciones y obstrucciones me 
deja en estado de indefensión 
ante este asunto, facilitando el 
actuar delictivo del dueño de la 
obra ilegal”. (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 

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.  
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta que emitió, argumentando lo siguiente: 

 

 El trece de mayo de dos mil dieciséis la particular interpuso recurso de revisión, 
en dicho recurso el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal requirió remitir diligencias para mejor 
proveer, razón por la cual se anexa la información requerida. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en razón de los agravios formulados, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, en su primer agravio la recurrente expresó que el Ente recurrido le negó 

la información requerida y con fundamento en el artículo 77, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el recurso 

de revisión con relación a la respuesta emitida por el Director Jurídico de la Delegación 

La Magdalena Contreras, para que explicara cómo la reserva encajaba en alguna de las 

hipótesis de excepción previstas en la ley de la materia, argumentando el por qué su 

divulgación lesionaba el interés que protegía, y por qué se consideró que el daño que 

podía producirse con la publicidad de la información era mayor que el interés público de 

conocerla, además de precisar las partes de los documentos que se reservaban, y la 

designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia, ya que 
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la reserva por siete años en ningún sentido tenía las características que la ley de la 

materia marcaba para que se considerara reservada. 

 

Al respecto, y del estudio a la respuesta que por esta vía se impugna, se desprende que 

el Ente Obligado por conducto de la Dirección Jurídica y la Unidad Departamental de 

Calificación de Infracciones manifestó que se encontraba imposibilitado material y 

jurídicamente para poder proporcionar la información requerida, lo anterior, toda vez 

que era relativa al procedimiento administrativo instaurado al predio ubicado en Cerro 

Azul 8C en la Colonia San Jerónimo Aculco, entre las calles de Zapata y Jalapa, mismo 

que fue reservado por el término de siete años, mediante Acuerdo CT/MC-06SE/026 

emitido en la Sexta Sesión Extraordinaria del treinta de marzo de dos mil dieciséis. 

 

En razón de lo anterior, toda la información referente a dicho procedimiento tenía el 

carácter de reservado, y era imposible proporcionar cualquier información, siendo el 

caso que la particular pretendía que se le proporcionara información de las actuaciones 

que integraban el procedimiento administrativo instaurado a dicho predio, en ese 

sentido resultaba evidente que el Ente recurrido se encontraba imposibilitado para 

proporcionar la información de su interés, pues tenía el carácter de reservada. 

 

De ese modo, y con la finalidad de brindar certeza jurídica a la ahora recurrente 

respecto de su requerimiento, resulta importante citar los siguientes artículos de la Ley 

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

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los 
términos de la presente Ley: 

… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal;   
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial;  … 
 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia;. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia:   
 
I. Proponer el sistema de información del Ente Obligado;   
 
II. Vigilar que el sistema de información se ajuste a la normatividad aplicable y en su caso, 
tramitar los correctivos que procedan;   
 
III. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información;   
 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

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

 
Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, podrá 
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ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente fundada y 
motivada. 
… 
 
Artículo 28. Una vez aprobada la clasificación de reserva de los documentos o 
expedientes por el Comité de Transparencia y con la finalidad de llevar un registro 
pormenorizado de los mismos, así como orientar a las unidades administrativas 
respecto a sucesivas solicitudes, el Secretario Técnico del Comité de Transparencia 
elaborará un listado genérico, el cual deberá contener: 
 
I. El rubro temático; 

 
II. La fuente de la información; 

 
III. La unidad administrativa responsable de su conservación, guarda y custodia; 

 
IV. La fecha de la clasificación por parte del Comité de Transparencia; 

 
V. El fundamento legal, y 

 
VI. El plazo de reserva. 

 
Los listados genéricos a que se refiere el presente artículo son información pública. 
… 
 
Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la 
información por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar dicha 
clasificación y señalar, cuando así proceda, los costos de reproducción de la misma y, 
en su caso, del envío correspondiente, de acuerdo a las distintas modalidades de 
acceso. 
 
Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución 
del Comité  de Transparencia, remitiéndola  a la OIP para que por su conducto sea 
notificada al solicitante. 
 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 
acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución 
del Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea 
notificada al solicitante. 
 
Artículo 34. Para la elaboración de versiones públicas de documentos impresos, se 
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deberá hacer una reproducción sobre la cual se borrarán, excluirán o tacharán las 
palabras, renglones o párrafos que sean de acceso restringido. 
… 
La versión pública así elaborada  podrá ser conservada  por el Ente Obligado y al 
solicitante le será entregada una reproducción de la misma. 
… 
 
Artículo 36. La versión pública entregada al solicitante deberá ir acompañada de oficio 
por el que se haga de su conocimiento que es la versión pública de un documento 
original resguardado en los archivos del Ente Obligado, señalando que del mismo 
fueron suprimidas algunas partes. En ningún caso se añadirá leyenda alguna a la 
versión pública. 

 

De la normatividad invocada se desprende lo siguiente: 

 

 El derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la ley de la materia; a excepción de aquella 
que sea considerada como información de acceso restringido en sus modalidades 
de reservada o confidencial. 

 

 Así la información confidencial es la que contiene datos personales relativos a las 
características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, 
vida familiar, privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo 
electrónico, ideología, preferencias sexuales y toda aquella información que se 
encuentra en posesión de los entes públicos, susceptible de ser tutelada por el 
derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad. 

 

 Por lo que, cuando la información requerida contenga información de acceso 
restringido, el Comité de Transparencia debe resguardar dicha información de 
manera fundada y motivada, y en los casos procedentes elaborará una versión 
pública de la misma, a través del acuerdo correspondiente. 

 

 En tal virtud, la versión pública es un documento en el que se elimina la 
información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso, en 
la que se excluirán o tacharán las palabras, renglones o párrafos que sean de 
acceso restringido. Y en ese sentido, la versión pública proporcionada al particular 
deberá ir acompañada de un oficio que informe que es la versión pública de un 
documento original. 
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Una vez precisado lo anterior, de la revisión al Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia de la Delegación La Magdalena Contreras, remitida como 

diligencia para mejor proveer, celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciséis, se 

desprende lo siguiente: 

 
 Que el Comité de Transparencia sometió a consideración la solicitud de información con 

folio 0410000026316, en la que se requirió:  
 
“…Ciudad de México, 4 de marzo de 2016 

 
Solicito a la Lic. Paola Núñez Santiago, J.U.D. de Calificación de Infracciones, en 
particular, y en general a la Dirección General de Jurídica y Gobierno, ambos de la 
Delegación La Magdalena Contreras, me informen sobre los siguientes tres puntos: 

 
1. La MOTIVACIÓN y FUNDAMENTACIÓN del hecho de NO RE-IMPONER los sellos de 
clausura en la obra ilegal que se edifica en el predio ubicado en Cerro Azul 8-C (aparece 
como No. 9 en el zaguán), mismos que fueron quebrantados el pasado 10 de febrero de 
2016 como informé el día 11 de febrero de 2016 mediante queja electrónica, y de manera 
personal a los Licenciados Paola Nuñez Santiago y Ernesto Alarcón Jiménez, éste último 
Director General Jurídica y de Gobierno en la Delegación La Magdalena Contreras. 
(ANEXO) 
 
Respecto a dicha denuncia recibí respuesta del INVEADF que canalizó a la Delegación y 
correo de enterado del Delegado de La Magdalena Contreras. (ANEXO) 
Agregado a lo anterior, la propia Dirección Jurídica confirmó el estado de clausura en el 
que continúa la obra apenas este 29 de febrero de 2016 (ANEXO)  
 
A pesar de todo lo anteriormente mencionado, siguen sin reponer los sellos de clausura, y 
por lo que de la lógica se deduce, sin siquiera haber ordenado la visita de verificación 
correspondiente, pues a casi un mes del ingreso de mi queja, los trabajadores de dicha 
obra siguen edificando al amparo de estas omisiones. 
 
2. Asimismo, requiero saber la fundación y motivación del por qué, las autoridades 
delegacionales, a quienes corresponda, NO HAN LLEVADO A CABO LA DENUNCIA 
ANTE la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los delitos de 
quebrantamiento de sellos y por violación de uso de suelo en contra de quienes resulten 
responsables…” (Sic) 
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 Que el Comité de Transparencia sometió a consideración la solicitud de información con 
folio 0410000026516 en la que se requirió: “…Relacion de establecimientos o personas 
objeto de visitas domiciliarias o de verificación, que hayan sido sancionadas o en proceso 
de sancion por infracciones a normas administrativas, señalando el nombre de su 
representante legal, el tipo de infraccion y sanción…” (sic) 

 

 Que el Comité de Transparencia sometió a consideración el recurso de revisión 
1664/2015 correspondiente a la solicitud de información con folio 0410000120915, en la 
que se requirió: “…Solicito la siguiente información CERTIFICADA: Planos de Conjunto de 
Protección a Colindancias así como el escrito de Medidas de Protección a Colindancias, 
con fecha de ingreso a la Subdirección de Licencias y Alineamientos el día 31 de octubre 
del año 2013 y aprobada por dicha Subdirección el día 24 de enero del año 2014, 
respecto al inmueble en proceso de obra, ubicado en la calle General Mariano Matamoros 
113, Colonia San Nicolás Totolapan, Delegación La Magdalena Contreras, de acuerdo a 
la Licencia de construcción especial N° 16/001/14/10, Folio: LE/026/13, que fue otogada 
por la Delegación La Magdalena Contreras…” (sic). 

 

 Que derivado de lo anterior, se emitieron los siguientes acuerdos: 
 
-06CT/MC-06SE/30032016 
-07CT/MC-06SE/30032016 
-08CT/MC-06SE/30032016 

 

Derivado de lo anterior, se determina que el Comité de Transparencia de la Delegación 

La Magdalena Contreras en su Sexta Sesión Extraordinaria no sometió a consideración 

la solicitud de información con folio 0410000047716 en estudio, aunado a que el 

acuerdo a que hizo referencia el Ente recurrido en su respuesta “CT/MC-06SE/026…” 

no se encuentra en el Acta del comité, debido a que no coincide con los descritos con 

anterioridad. Y en tal virtud, su respuesta carece de fundamentación y motivación, toda 

vez que no brindó certeza jurídica a la ahora recurrente respecto de la información 

solicitada, lo cual transgredió el derecho de acceso a la información de la particular, ello 

toda vez que el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

procedimiento clasificatorio de la información que consideren de acceso restringido, con 

el propósito de brindar a los particulares la certeza de que la información que se les 
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niega encuentra un fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así que la 

determinación para negar información quede al libre arbitrio de los entes obligados, 

procedimiento que en relación a la solicitud de información materia del presente recurso 

de revisión, no fue satisfecho por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, si bien del acta se desprende que se clasificó como reservada información 

relacionada con el predio de interés de la recurrente (solicitud de información con folio 

0410000026316), lo cierto es que se requirió información distinta a la hoy 

requerida, y en ese sentido, no es posible analizar su contenido en base a una 

clasificación previa o preexistente, puesto que la solicitud de información fue presentada 

el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, y el acta en estudio es del treinta de marzo de 

dos mil dieciséis, por lo que el Ente recurrido debió tomar en consideración el folio de la 

solicitud de información y su contenido para hacer la clasificación correspondiente, 

cuestión que en el presente asunto no aconteció. 

 

De ese modo, derivado de la información analizada, al no cumplir con el procedimiento 

de clasificación de la información, el Ente Obligado faltó a lo establecido en la fracción 

VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 

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

debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos 

legales aplicables al caso concreto, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

de dicho acto, debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas 

aplicadas, situación que en el presente asunto no aconteció. 

 

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

la Federación, que indica:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. 
Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Revisión 
fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo 
en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 
597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
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Ahora bien, resulta oportuno recordar que la particular solicitó que se le informara sobre 

las medidas que las autoridades de la Delegación La Magdalena Contreras habían 

llevado a cabo con relación a la queja que ingresó el seis de abril de dos mil dieciséis a 

través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, con relación al estado de clausura 

de una obra en específico, así como los documentos que avalaran dichas actuaciones. 

 

En ese sentido, con el objeto de acreditar lo anterior, remitió anexo a su solicitud de 

información, la denuncia ciudadana con número de folio 2016/6115, presentada por la 

particular ante el Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la Delegación La 

Magdalena Contreras, el seis de abril de dos mil dieciséis, y de la “Descripción de la 

petición y/o del servicio” se desprende lo siguiente: “SOLICITO VERIFICACION DE 

CONSTRUCCION, EL DIA 5 DE ABRIL LA DELEGACION CLAUSURO LA OBRA UBICADA EN 

CERRO AZUL 8-C SIN EMBARGO SE ENCUENTRAN ALBAÑILES TRABAJANDO DESDE 

AYER, ES DECIR SE VIOLENTA EL ESTADO DE CLAUSURA POR LO ANTERIOR AOLICITO 

SE VERIFIQUE ESTA SITUACION Y SE PROCEDA CONFORME A DERECHO. ENTRE 

JALAPA Y ZAPATA”. (sic) 

 

Una vez precisado lo anterior, de la respuesta impugnada se desprende que el Ente 

Obligado manifestó que la información requerida correspondía al procedimiento 

administrativo instaurado al predio ubicado en Cerro Azul 8C, en la Colonia San 

Jerónimo Aculco, entre Zapata y Jalapa, manifestación que no corresponde con lo 

solicitado, toda vez que la particular requirió saber las medidas que llevó a cabo la 

Delegación La Magdalena Contreras con relación a la queja que ingresó ante el 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana, no así respecto al procedimiento 

administrativo. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1674/2016 

 

 

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 

24 

Ahora bien, el Ente recurrido remitió como diligencias para mejor proveer la 

documentación que consideró que era la que requería la particular, y de su revisión se 

deduce lo siguiente: 

 

 El veintitrés de octubre de dos mil quince, se emitió la orden de verificación 
DLMC/DJ/SVR/CE-019/2015, al domicilio ubicado en Calle Cerro Azul número 
nueve, entre Jalapa y Emiliano Zapata, Colonia San Jerónimo Aculco, Código 
Postal 10400 (diez mil cuatrocientos), Delegación La Magdalena Contreras, y 
de su contenido se observa que dicha orden de verificación derivó de la denuncia 
ciudadana ingresada en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana registrada 
con el folio 2015/11304 en la que se solicitó la verificación de obra en construcción 
localizada en Calle Cerro Azul número, entre Jalapa y Emiliano Zapata. 

 

 El diecinueve de noviembre de dos mil quince, se emitió resolución administrativa 
con relación al acta de visita de verificación DLMC/DJ/SVR/CE-019/2015 en la 
que se resolvió que quedó acreditada la existencia de la infracción 
correspondiente por los trabajos de construcción ejecutados en el inmueble 
verificado y, se procedió a la clausura total de las obras realizadas en el inmueble. 
Siendo que el dos de diciembre de dos mil quince se dictó orden de clausura. 

 

 Posteriormente, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se instruyó a la 
Subdirección de Verificación y Reglamentos para que procediera a través del 
personal del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a reponer 
de manera inmediata el estado de clausura total de las instalaciones, 
construcciones y obras realizadas al inmueble ubicado en Cerro Azul número 
nueve, entre Jalapa y Emiliano Zapata, lo anterior derivado de la cédula de 
inspección ocular DLMC/SRV/inveaDF/INSP-15/2015 del veintitrés de diciembre 
de dos mil quince. 

 

 El uno de abril de dos mil dieciséis, se instruyó a la Subdirección de Verificación y 
Reglamentos para que procediera a través del personal del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal a reponer de manera inmediata el 
estado de clausura total de las instalaciones, construcciones y obras realizadas al 
inmueble ubicado en Cerro Azul número, entre Jalapa y Emiliano Zapata, lo 
anterior, derivado de la cédula de inspección ocular DLMC/SRV/inveaDF/INSP-
12/2016 del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.  
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 El veintisiete de febrero de dos mil dieciséis, la Delegación La Magdalena 
Contreras emitió resolución administrativa del recurso de inconformidad, emitida 
en contra de la resolución administrativa del diecinueve de noviembre de dos mil 
quince con relación al acta de visita de verificación DLMC7DJ/SVR/CE-019/2015, 
en la que determinó infundado el Recurso de Inconformidad. 

 
De conforme con lo descrito, se concluye lo siguiente: 

 

 Que la documentación analizada no corresponde con lo requerido, toda vez que la 
solicitud de información hace referencia al predio ubicado en Cerro Azul 8C en la 
Colonia San Jerónimo Aculco, entre las calles de Zapata y Jalapa, y las 
documentales en estudio son respecto al domicilio ubicado en Calle Cerro Azul 
número entre Jalapa y Emiliano Zapata, Colonia San Jerónimo Aculco, Código 
Postal 10400 (diez mil cuatrocientos), Delegación La Magdalena Contreras, por lo 
tanto no existe certeza de que el predio de interés de la ahora recurrente sea 
el mismo que señaló el Ente recurrido. 

 

 Que las documentales fueron emitidas con anterioridad a la fecha de presentación 
de la denuncia ciudadana con número de folio 2016/6115 (seis de abril de dos mil 
dieciséis), de la que la ahora recurrente requirió información, a excepción del oficio 
MAC08-10-100/000259/2016 del siete de abril de dos mil dieciséis, toda vez que 
en dicho oficio se hizo del conocimiento a la Jefa de Unidad Departamental de 
Calificación de Infracciones la resolución administrativa del veintisiete de febrero 
de dos mil dieciséis, respecto del recurso de inconformidad, por lo que el oficio 
referido no guarda relación con la solicitud del información materia del presente 
recurso de revisión. 

 
En tal virtud, resulta evidente que el Ente Obligado transgredió el elemento de 

congruencia, debido a que la documentación no corresponde con lo requerido, 

incumpliendo así, con lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

indica: 

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

 
De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan, y guarden una relación lógica entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
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. 
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. 
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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. 

 

En consecuencia, el primer agravio formulado por la recurrente resulta fundado, toda 

vez que la clasificación hecha por el Ente Obligado no corresponde con lo solicitado, 

por lo que la respuesta careció de certeza jurídica respecto de lo requerido, actuar del 

Ente Obligado que transgredió el derecho de acceso a la información de la ahora 

recurrente. 

 

Ahora bien, respecto al segundo agravio en el que la recurrente argumentó que la 

respuesta del Ente Obligado transgredió su derecho a la información respecto a la 

permanente transgresión del estado de clausura en la obra en la dirección señalada de 

su interés, y más bien, a su consideración presumían actos de colusión y corrupción del 

Ente con los dueños de la obra ilegal en la comisión de varios delitos, pues 

simplemente se estaba solicitando las razones por las que se dieron esas omisiones y 

dilaciones de los funcionarios públicos de la Delegación La Magdalena Contreras, que 

propiciaban que se siguieran cometiendo delitos que le afectaban directamente por ser 

vecina colindante de la mencionada obra ilegal, además, la recurrente señaló que 

transgredía su derecho a la impartición de justicia pronta y expedita, debido a que con 

dichas dilaciones y obstrucciones la dejaban en estado de indefensión ante este asunto, 

facilitando el actuar delictivo del dueño de la obra ilegal. 
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De la simple lectura al agravio, este Instituto advirtió que las argumentaciones 

contenidas consisten en apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser 

analizadas conforme al derecho de acceso a la información fundamentado en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por no tener 

relación con la solicitud de información ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

motivo por el cual resultan ser inoperantes. Sirven de apoyo a lo anterior, las 

siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que se citan a 

continuación: 

 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página:  1203 
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 
 
Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    80 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse 
en consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, 
misma que procede confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 

 
En consecuencia, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben 

atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación La Magdalena 

Contreras, y se le ordena que emita una nueva en la que: 
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 En atención a la solicitud de información, informe las medidas que ha llevado a 
cabo con relación a la queja ingresada por la particular el seis de abril de dos mil 
dieciséis a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana proporcionando 
los documentos que avalen dichas actuaciones, y en caso de que la 
documentación contenga información de acceso restringido proceda conforme al 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación La Magdalena Contreras hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Delegación La Magdalena Contreras, 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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en el Distrito Federal en la 

Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 tres de agosto 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 
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