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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1696/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0406000037016, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito en versión Pública la Licencia de Construcción y/o la Manifestación de 
Construcción del desarrollo ubicado en Avenida Aztecas 215 y 231, Pueblo de Los Reyes, 
Delegación Coyoacán, CP 04330 y los documentos que dieron origen a ella.” (sic) 

 

II. El cinco de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, por conducto del Enlace de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano ante la Oficina de Información Pública, 

notificó el oficio ELIMINADO del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante el 

cual remitió la respuesta contenida en el diverso ELIMINADO del catorce de marzo de 

dos mil dieciséis, suscrito por su Directora de Desarrollo Urbano, donde indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
AI respecto, a efecto de atender la solicitud de acceso a la información pública de 
referencia, el informó que de una búsqueda exhaustiva realizada por personal adscrito a 
esta Dirección a mi cargo en los archivos y controles correspondientes, se advierte la 
existencia de los antecedentes siguiente:  
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1.- Expediente integrado con motivo de la solicitud de Licencia de Construcción Especial 
con folio número OB/0363/2014, para la obra ubicada en Avenida Aztecas No. 215, C.P. 
04330, Colonia Pueblo de los Reyes, Delegación Coyoacán, misma que se AUTORIZO 
con la Licencia de Construcción Especial/Demolición número LE/018/2014/04, con 
vigencia del treinta de abril al treinta de octubre de dos mil catorce, para la demolición de 
una superficie de 1.126.43 m2, la cual actualmente ya no se encuentra vigente. 
 
2.- Expediente integrado con motivo de la solicitud de la Primera Prórroga de la Licencia 
de Construcción Especial, con número de folio OB/2249/2014, para la obra ubicada en 
Avenida Aztecas No. 215, CP. 04330, Colonia Pueblo de los Reyes, Delegación 
Coyoacán, misma que SE AUTORIZO con la Licencia de Construcción 
Especial/Demolición numero PLE/024/2014/04, con vigencia del treinta y uno de octubre 
de dos mil catorce al treinta de abril de dos mil quince, para la demolición de una 
superficie de 1.126.43 m2, la cual actualmente ya no se encuentra vigente. 
 
3.- Expediente integrado con motivo de la solicitud de la Segunda Prórroga de la Licencia 
de Construcción Especial, con número de folio OB/0865/2014, para la obra ubicada en 
Avenida Aztecas No. 215, C.P. 04330, Colonia Pueblo de los Reyes, Delegación 
Coyoacán, misma que SE AUTORIZO con la Licencia de Construcción 
Especial/Demolición número PLE/011/2015/04, con vigencia del primero de mayo de dos 
mil quince al primero de noviembre de dos mil quince, para la demolición de una 
superficie de 1.126.43 m2, la cual actualmente ya no se encuentra vigente. 
 
4.- Expediente integrado con motivo del registro de Manifestación de Construcción tipo 
"C", con número de folio RCOC/11/2014, para el predio ubicado en Avenida Aztecas No. 
215, C.P. 04330, Colonia Pueblo de los Reyes, Delegación Coyoacán, C.P. 04650, con 
vigencia del once de diciembre de dos mil catorce al once de diciembre de dos mil 
diecisiete. 
 
5.- Expediente integrado con motivo del registro de Manifestación de Construcción tipo 
"B", con número de folio RCOB/058/2014, para el predio ubicado en Avenida Aztecas No. 
231, C.P. 04330, Colonia Pueblo de los Reyes, Delegación Coyoacán, C.P. 04650, con 
vigencia del diecisiete de julio de dos mil catorce al diecisiete de julio de dos mil diecisiete. 
 
Ahora bien, en cuanto a su solicitud de copias en versión publica de las Licencias de 
Construcción Especiales y el registro de las Manifestaciones de Construcción de 
referencia, así como los documentos que dieron origen a dichos expedientes, previa pago 
de derechos que haga se le podrán expedir copia en versión publica de las documentales 
de referencia constante en doscientas veinticuatro (224) fojas útiles, toda vez que los 
mismos contiene información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, esto 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracciones II y VII y 38 fracciones I, III y 
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
relación con los artículos 2 y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y articulo 249 fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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Por último, hago de su conocimiento que las Identificaciones Oficiales, Formatos de Pago, 
Comprobantes de Pago de Derechos y Aprovechamientos, Constancia de Adeudos de 
Agua y Predial, Cartas Poder, Escrituras Públicas, Memorias y Pianos, contenidas en los 
expedientes de merito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación 4 fracciones II y VII, 
38 fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, son documentos que corresponden a información confidencial que no es 
posible su divulgación, motivo por el cual nos encontramos impedidos jurídicamente para 
proporcionarle los documentos antes señalados integrados en dichos expedientes. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado notificó a la particular la disponibilidad de la información 

solicitada, previo pago de derechos. 

 

III. El veinte de abril de dos mil catorce, la particular realizó el pago por la cantidad de 

$118.72 (ciento dieciocho pesos 72/100 MN) por concepto de pago de derechos de la 

información requerida mediante la solicitud de información. 

 

IV. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante un escrito libre de la misma fecha, 

la particular presentó recurso de revisión, expresando lo siguiente: 

 

“… 
AGRAVIOS 
 
 No se me entrego el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitidos 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la construcción ubicada en 
Avenida Aztecas 215, Pueblo de los Reyes, Delegación Coyoacán, CP 04330 que 
debe formar parte del expediente integrado con motivo del registro de Manifestación de 
Construcción tipo C, con número de folio RCOC/11/2014. El Dictamen de Factibilidad de 
Servicios Hidráulicos es requisito para el Registro de Manifestación de Construcción tipo 
C según lo indica el formato DU-00. 
 

 No se me entrego el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitidos 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la Construcción ubicada en 
Avenida Aztecas 231, Pueblo de los Reyes, Delegación Coyoacán, CP 04330 que 
debe formar parte del expediente integrado con motivo del registro de Manifestación de 
Construcción tipo B, con número de folio RCOB/058/2014. El Dictamen de Factibilidad de 
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Servicios Hidráulicos es requisito para el Registro de Manifestación de Construcción tipo 
B según lo indica el formato DU-00. 
 
 La falta de entrega de esta información es violatoria a mis Derechos Humanos entre los 
que se incluye el Derecho a la información, el Derecho al Agua y el Derecho al Habitat. 
…” (sic) 

 

V. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular para que atendiera lo siguiente: 

 

1. Exhibiera las doscientas veinticuatro fojas útiles que el Ente Obligado puso a su 
disposición previo pago de los derechos. 
 

2. Remitiera copia del acta de notificación mediante la cual el Ente Obligado le 
entregó la documentación que puso a su disposición previo pago de derechos. 

 
3. En caso de no contar con el documento acta de notificación, manifestara bajo 

protesta de decir verdad la fecha de notificación, mediante la cual el Ente Obligado 
le entregó la documentación previo pago de derechos. 

 

Lo anterior, apercibida de que en caso de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría 

por no interpuesto. 

 

VI. El diez de junio de dos mil dieciséis, la particular manifestó su imposibilidad para 

poder abrir el archivo enviado mediante el acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil 

dieciséis, solicitando de nueva cuenta el reenvió de dicho documento. 

 

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

de este Instituto notificó por única ocasión, y de nueva cuenta a la particular, el acuerdo 

del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 
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VIII. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, mediante un escrito libre de la misma 

fecha, la particular atendió la prevención que le fue realizada, remitiendo la siguiente 

documentación: 

 

- Copia simple del oficio ELIMINADO del veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director Jurídico y Encargado de la Oficina de Información Pública, 
mediante el cual se remitió el diverso ELIMINADO del veintiséis de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora de Desarrollo Urbano del Ente Obligado, del 
cual se advirtió el mismo contenido del oficio ELIMINADO del catorce de marzo de 
dos mil dieciséis. 
 

- Copia simple de las doscientas veinticuatro fojas útiles que el Ente Obligado puso 
a su disposición previo pago de los derechos. 

 

IX. El veinticuatro de junio 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 y las documentales aportadas.  

 

Por otra parte, 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. 

 

X. El seis de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio ELIMINADO del cinco de julio de dos mil dieciséis, a través del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual, aunado a 

que describió la gestión realizada a la solicitud de información y defendió la legalidad de 

su respuesta, manifestó lo siguiente: 
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 En relación a las manifestaciones de la recurrente, informó que su respuesta 
atendió lo solicitado, a través de su Dirección de Obras, por lo tanto, a su 
consideración actuó conforme a lo establecido por este Instituto. 
 

 No estaba de más informar a la recurrente que en relación a la falta de los 
Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitidos por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, relativos al predio de su interés, se debió a que 
con base en el fallo definitivo del acuerdo del tres de marzo de dos mil dieciséis, 
correspondiente al recurso de revisión RR.SIP.0995/2015, resultó información de 
acceso restringido en su modalidad de reservada. 

 

 Refirió que no se podría proporcionar versión pública de los documentos, toda vez 
que se testarían en su totalidad el contenido, por lo que no tendría acceso a 
ninguna parte de la información contenida en el mismo. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en lo 
establecido en el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió copia simple de las documentales que puso a 

disposición de la recurrente mediante la respuesta impugnada. 

 

XI. El once de julio 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista 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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XII. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante un escrito libre de la misma 

fecha, la recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, a través del cual manifestó lo siguiente: 

 

“… 
1. Señala el ente obligado que la información es de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, por lo que no puede otorgarse el dictamen de factibilidad de servicios 
hidráulicos.  
 
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, vigente al momento de realizar la solicitud, la información reservada es aquella 
que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la 
propia ley.  
 
Dicha Ley determina en el artículo 36 que la información solo puede 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.  
 
Además, en el artículo 42 de la Ley establece el procedimiento a seguir en el caso de 
información clasificada como reservada: 
… 
Sin embargo, el ente obligado fue omiso en señalar la hipótesis de excepción, así como el 
análisis de ponderación sobre el daño mayor que pueda producir la entrega o publicidad 
de los dictámenes de factibilidad. 
 
2. Cabe aclarar que tanto el Ente Obligado como el Instituto, deben realizar ese análisis a 
fin de no vulnerar otros derechos, como el derecho humano al agua y al hábitat. Así, en el 
presente asunto es claro que la negativa a entregar la información relativa a los 
dictámenes de factibilidad me impide conocer sí realmente es posible otorgar la 
factibilidad de los servicios, sin que se vulneren los derechos de la sociedad. 
…” (sic) 

 

XIII. El cinco de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

Finalmente, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente recurrido lo 

siguiente: 

 

“La documentación que se señala en su oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/1794/2016, de 
fecha veintiséis de abril del dos mi dieciséis consistente en: “…Licencia de Construcción 
Especial con folio número OB/0363/2014, para la obra ubicada en Avenida Aztecas No. 
215  C.P. 04330 Colonia Pueblo de los Reyes […] 
 
Licencia de Construcción Especial/Demolición número LE/018/2014/04[…] 
 
Expediente integrado con motivo de la solicitud de la Primera Prórroga de la Licencia de 
Construcción Especial con folio número OB/2249/2014, para la obra ubicada en Avenida 
Aztecas No. 215  C.P. 04330 Colonia Pueblo de los Reyes […] 
 
Licencia de Construcción Especial/Demolición número PLE/024/2014/04[…] 
 
Licencia de Construcción Especial/Demolición número LE/018/2014/04[…] 
 
Expediente integrado con motivo de la solicitud de la Segunda Prórroga de la Licencia de 
Construcción Especial con folio número OB/0865/2014, para la obra ubicada en Avenida 
Aztecas No. 215  C.P. 04330 Colonia Pueblo de los Reyes […] 
 
Licencia de Construcción Especial/Demolición número PLE/011/2015/04[…] 
 
Expediente integrado con motivo del registro de Manifestación de Construcción tipo “B” 
con número de folio RCOB/058/2014, para el predio ubicado en Avenida Aztecas No. 231, 
C.P. 04330, Colonia Pueblo de los Reyes […]” (sic) 

 

XIV. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, mediante el oficio UT/636/2016 del 

diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió a este Instituto las 

documentales solicitadas como diligencias para mejor proveer. 
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XV. El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 

 

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; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción 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 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 

Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 

principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, resulta necesario referir que independientemente que el estudio de las 

causales de sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente para este 

Órgano Colegiado, no basta la sola solicitud de que se sobresea el recurso de revisión 

para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de la hipótesis contenida en 

el artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, pues de actuar así tendría que suponer cuáles son los hechos o 

circunstancias por los que el Ente recurrido considera que en el presente asunto se 

debe sobreseer. 

 

En ese sentido, pese a que el Ente pretendió que se atendiera su solicitud de 

sobreseimiento en términos del artículo 84, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cierto es que no especificó o 

expuso algún argumento tendente a acreditar la actualización de la causal que refirió, 

situación que sería tanto como suplir su deficiencia, cuando tiene la obligación de 

exponer las razones por las cuales considera que se actualiza el sobreseimiento del 

recurso, además de acreditarlo con los medios de prueba correspondientes. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1696/2016 

 

,                                                                                                                                                                                    12 
Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente 

Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 
Teléfono: 56 36 21 20 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 

el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio 
citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en 
justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del 
desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la 
sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden 
analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la 
disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de 
improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 
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Por lo expuesto, este Instituto desestima la causal de sobreseimiento invocada por el 

Ente Obligado y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Coyoacán transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito en versión Pública 
la Licencia de Construcción 
y/o la Manifestación de 
Construcción del desarrollo 
ubicado en Avenida Aztecas 
215 y 231, Pueblo de Los 
Reyes, Delegación 

“… 
AI respecto, a efecto de 
atender la solicitud aludida, 
esta Dirección a mi cargo 
sirve adjuntar al presente en 
copias en versión publica, los 
expedientes siguientes: 

“… 
AGRAVIOS 
 
 No se me entrego el 
Dictamen de Factibilidad 
de Servicios Hidráulicos 
emitidos por el Sistema de 
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Coyoacán, CP 04330 y los 
documentos que dieron 
origen a ella.” (sic) 

1.- Expediente integrado con 
motivo de la solicitud de 
Licencia de Construcción 
Especial con folio número 
OB/0363/2014, para la obra 
ubicada en Avenida Aztecas 
No. 215, C.P. 04330, Colonia 
Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, misma 
que se AUTORIZO con la 
Licencia de Construcción 
Especial/Demolición número 
LE/018/2014/04, con vigencia 
del treinta de abril al treinta de 
octubre de dos mil catorce, 
para la demolición de una 
superficie de 1.126.43 m2, la 
cual actualmente ya no se 
encuentra vigente, constante 

de treinta y ocho (38) fojas 
útiles. 
 
2.- Expediente integrado con 
motivo de la solicitud de la 
Primera Prórroga de la 
Licencia de Construcción 
Especial, con número de folio 
OB/2249/2014, para la obra 
ubicada en Avenida Aztecas 
No. 215, CP. 04330, Colonia 
Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, misma 
que SE AUTORIZO con la 
Licencia de Construcción 
Especial/Demolición numero 
PLE/024/2014/04, con 
vigencia del treinta y uno de 
octubre de dos mil catorce al 
treinta de abril de dos mil 
quince, para la demolición de 
una superficie de 1.126.43 
m2, la cual actualmente ya no 
se encuentra vigente, 

constante de veintinueve 

Aguas de la Ciudad de 
México para la 
construcción ubicada en 
Avenida Aztecas 215, 
Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, CP 
04330 que debe formar 
parte del expediente 
integrado con motivo del 
registro de Manifestación de 
Construcción tipo C, con 
número de folio 
RCOC/11/2014. El Dictamen 
de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos es requisito para 
el Registro de Manifestación 
de Construcción tipo C 
según lo indica el formato 
DU-00. 
 

 No se me entrego el 
Dictamen de Factibilidad 
de Servicios Hidráulicos 
emitidos por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de 
México para la 
Construcción ubicada en 
Avenida Aztecas 231, 
Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, CP 
04330 que debe formar 
parte del expediente 
integrado con motivo del 
registro de Manifestación de 
Construcción tipo B, con 
número de folio 
RCOB/058/2014. El 
Dictamen de Factibilidad de 
Servicios Hidráulicos es 
requisito para el Registro de 
Manifestación de 
Construcción tipo B según lo 
indica el formato DU-00. 
 La falta de entrega de esta 
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(29) fojas útiles. 
 
3.- Expediente integrado con 
motivo de la solicitud de la 
Segunda Prórroga de la 
Licencia de Construcción 
Especial, con número de folio 
OB/0865/2014, para la obra 
ubicada en Avenida Aztecas 
No. 215, C.P. 04330, Colonia 
Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, misma 
que SE AUTORIZO con la 
Licencia de Construcción 
Especial/Demolición número 
PLE/011/2015/04, con 
vigencia del primero de mayo 
de dos mil quince al primero 
de noviembre de dos mil 
quince, para la demolición de 
una superficie de 1.126.43 
m2, la cual actualmente ya no 
se encuentra vigente, 

constante de veintiuna (21) 
fojas útiles, 
 
4.- Expediente integrado con 
motivo del registro de 
Manifestación de 
Construcción tipo "C", con 
número de folio 
RCOC/11/2014, para el 
predio ubicado en Avenida 
Aztecas No. 215, C.P. 04330, 
Colonia Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, C.P. 
04650, con vigencia del once 
de diciembre de dos mil 
catorce al once de diciembre 
de dos mil diecisiete, 
constantes de ciento once 
(111) fojas útiles. 
 
5.- Expediente integrado con 

información es violatoria a 
mis Derechos Humanos 
entre los que se incluye el 
Derecho a la información, el 
Derecho al Agua y el 
Derecho al Habitat. 
…” (sic) 
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motivo del registro de 
Manifestación de 
Construcción tipo "B", con 
número de folio 
RCOB/058/2014, para el 
predio ubicado en Avenida 
Aztecas No. 231, C.P. 04330, 
Colonia Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, C.P. 
04650, con vigencia del 
diecisiete de julio de dos mil 
catorce al diecisiete de julio 
de dos mil diecisiete, 

constantes de veinticinco 
(25) fojas útiles. 
 
Misma que dan un total de 
doscientas veinticuatro (224) 
fojas útiles, toda vez que las 
mismas contiene información 
de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, 
esto con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4 
fracciones II y VII y 38 
fracciones I, III y V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, en relación 
con los artículos 2 y 14 de la 
Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal y artículo 249 fracción 
II del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
Por último, hago de su 
conocimiento que las 
Identificaciones Oficiales, 
Formatos de Pago, 
Comprobantes de Pago de 
Derechos y 
Aprovechamientos, 
Constancia de Adeudos de 
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Agua y Predial, Cartas Poder, 
Escrituras Públicas, Memorias 
y Pianos, contenidas en los 
expedientes de merito, con 
fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 2 de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal, en relación 4 
fracciones II y VII, 38 
fracciones I y IV y 44 de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
son documentos que 
corresponden a información 
confidencial que no es posible 
su divulgación, motivo por el 
cual nos encontramos 
impedidos jurídicamente para 
proporcionarle los 
documentos antes señalados 
integrados en dichos 
expedientes. 
…” (sic) 

 

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

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

ELIMINADO y ELIMINADO, suscritos por la Directora de Desarrollo Urbano del Ente 

Obligado y del escrito libre del veinte de mayo de dos mil dieciséis. 

 

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 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 163972 
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Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 

Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 

estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

legalidad de su respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 En relación a las manifestaciones de la recurrente, informó que su respuesta 
atendió lo solicitado, a través de su Dirección de Obras, por lo tanto, a su 
consideración actuó conforme a lo establecido por este Instituto. 
 

 No estaba de más informar a la recurrente que en relación a la falta de los 
Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitidos por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, relativos al predio de su interés, se debió a que 
con base en el fallo definitivo del acuerdo del tres de marzo de dos mil dieciséis, 
correspondiente al recurso de revisión RR.SIP.0995/2015, resultó información de 
acceso restringido en su modalidad de reservada. 
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 Refirió que no se podría proporcionar versión pública de los documentos, toda vez 
que se testarían en su totalidad el contenido, por lo que no tendría acceso a 
ninguna parte de la información contenida en el mismo. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención al agravio formulado por la recurrente, con el 

objeto de verificar si se encontró ajustada a la normatividad y, en consecuencia, si 

resulta o no fundado su agravio. 

 

De ese modo, la materia del recurso de revisión consiste en determinar si, en efecto, el 

Ente recurrido negó los Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos 

emitidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para los predios de su 

interés, relativos al registro de Manifestación de Construcción tipo B y C, pues 

aseveró que dichos Dictámenes eran requisitos, según lo indicaba el formato   

DU-00. 

 

En tal virtud, ya que la particular sólo se inconformó porque a su consideración el 

Ente Obligado no le proporcionó los Dictámenes de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos emitidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se entiende 

que consintió tácitamente la documentación que el Ente Obligado puso a su 

disposición en atención a la solicitud de información. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro: 204,707 

Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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. 

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 

 
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 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida en el recurso de 

revisión se centrará en determinar si el Ente Obligado se encontraba en posibilidades 

de proporcionar la información de la que se inconformó la recurrente, para lo cual 

resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
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Artículo 53. Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 

I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice 
la obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, 
poseedor o representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón 
social del o de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y 
superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director 
Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, acompañada de los 

siguientes documentos:  
 
a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 
aprovechamientos;  
 
b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y cualquiera de los 
documentos siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo 
específico y factibilidades o certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de Información 
Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio;  
 
c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, 
debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a 
utilizar, en los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, 

levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; 
planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y uso de las 
diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando 
el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se 
requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y 
detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos 
en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones 
especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones y las 
memorias correspondientes.  
 

Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá 
como mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, con 
la superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos 
mínimos de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, cumpliendo con las 
Normas correspondientes; coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, de 
acuerdo a los Programas General, Delegacionales y/o Parciales, en su caso; y la 
descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por este Reglamento en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles 
de iluminación y superficies de ventilación de cada local, visibilidad en salas de 
espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de 
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emergencia, equipos de extinción de fuego, y diseño de las instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas, de gas y otras que se requieran.  
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en 
Instalaciones, en su caso.  
 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder del 
propietario o poseedor; este último tanto debe conservarser en la obra;  
 

d) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, 
con especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos 
los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos 
considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de 
construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán 
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. 
En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos acotados los 
detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre miembros 
estructurales.  
 
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros, 
así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un 
miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se indicará su diámetro, 
número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las 
características completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología 
apropiada y, cuando sea necesario, se complementará la descripción con dibujos 
acotados y a escala.  
 
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, 
los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben cumplir en 
cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento.  
 
Deben especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de 
apuntalamiento, erección de elementos prefabricados y conexiones de una estructura 
nueva con otra existente.  
 
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto 
prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se fabrique 
y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales.  
 
Estos planos deben acompañarse de la memoria de cálculo en la cual se describirán, con 
el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo al 
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proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y los principales resultados del 
análisis y el dimensionamiento. Se incluirán los valores de las acciones de diseño y los 
modelos y procedimientos empleados para el análisis estructural. Se incluirá una 
justificación del diseño de la cimentación y de los demás documentos especificados en el 
Título Sexto de este Reglamento. 
 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder del 
propietario o poseedor; este último tanto debe conservarser en la obra.  
 
Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio 
de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable de 
Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;  
 
e) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Delegación 
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, y  
 
f) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como 
de los Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este Reglamento;  
 
II. Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas de 
agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos a 
que se refiere el artículo 128 de este Reglamento;  
 
III. Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 de este Reglamento, 
y  
 
IV. Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del 
Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas.  
 
Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más Delegaciones, o se 
trate de vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas promovidos 
por las dependencias y entidades de la Administración, la manifestación de construcción 
se presentará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Arqueológico de la Federación o área de conservación patrimonial del Distrito Federal, se 
requiere además, cuando corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la responsiva de un 
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico.  
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En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se 
debe presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de 
manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos 
la edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para las Manifestaciones de 

Construcción tipos B y C de interés de la ahora recurrente, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 Presentar Manifestación de Construcción ante la Delegación en donde se localice 
la obra en el formato que establezca la Administración, acompañada de los 
siguientes documentos: 

 
a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y, en su caso, de los 

aprovechamientos. 
 

b) Constancia de Alineamiento y Número Oficial vigente y cualquiera de los 
documentos siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo 
específico y factibilidades o certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de Información 
Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio. 

 
c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, que debe 

incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento del estado 
actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes 
edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los 
distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y 
fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles 
arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos en su 
caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones especiales 
y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones y las memorias 
correspondientes.  

 
d) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, 

con especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. 
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e) Libro de bitácora de obra foliado. 
 

f) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra. 
 

De lo anterior, se desprende que dentro de los requisitos que se deben cumplir para las 

Manifestaciones de Construcción tipos B y C, no se advierte la de presentar el 

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México. 

 

No obstante, de la revisión efectuada por este Instituto al portal de Internet del Ente 

Obligado, específicamente a lo relativo al apartado de Trámites y Servicios, se observa 

que para el registro de Manifestación de Construcción tipos B y C, entres otros 

requisitos, se requiere que el interesado presente el original o copia certificada y 

copia simple para cotejo de, entre otros documentos, el Dictamen de Factibilidad 

de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, es posible determinar para este Instituto que el Ente Obligado sí cuenta 

con los Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitido por el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, ya que para el registro de las Manifestaciones de 

Construcción B y C, es necesario que los interesados presenten ante la Delegación 

Coyoacán el original o copia certificada y copia simple para cotejo de, entre otros 

documentos, el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos. 

 

En tal virtud, lo procedente sería ordenarle al Ente Obligado que proporcione los 

Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos de los que se inconformó la 

recurrente. 
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No obstante, no pasa desapercibido para este Instituto que al momento de rendir su 

informe de ley, el Ente Obligado refirió que en relación a la falta de los Dictámenes de 

Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, relativos a los predios de su interés, se debió a que con base en el fallo 

definitivo del acuerdo del tres de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al recurso 

de revisión RR.SIP.0995/2015, era información de acceso restringido en su modalidad 

de reservada. 

 

Al respecto, es preciso indicarle al Ente Obligado que por lo que hace a las 

manifestaciones hechas por el Ente recurrido al rendir su informe de ley, debe 

aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo para ampliar, complementar o 

mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente representa la oportunidad de 

defender la legalidad del acto impugnado. 

 

Esto es así, ya que el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, señala que admitido el recurso de revisión, se 

ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco días hábiles siguientes rinda un 

informe respecto del acto o resolución impugnada, en el que agregue las constancias 

que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así como las demás pruebas 

que considere pertinentes, es decir, estará limitado a la defensa de la respuesta 

impugnada.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, que señalan lo siguiente:  

 

Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
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Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis: Pag. 127  

 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS 
AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y 
medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen 
por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar 
los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas 
legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas 
autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los 
ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades 
jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto 
comprenda que el acto impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de 
forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades 
puedan en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan 
expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se 
transgredería en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad jurídica que 
establece el artículo 16 constitucional.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO  
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.)  
Pag. 1724  
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
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ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los 
artículos 22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir 
sus sentencias en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los 
argumentos del acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la 
demanda, ya que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y 
excepciones tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo 
argumentos que justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí 
contenidos, también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los 
originales, pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto 
autoritario en la litis contenciosa.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO  
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez 
de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.Amparo directo 
370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa Paredes 
García.  
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

En ese sentido, lo procedente era que el Ente Obligado le indicara a la particular 

mediante la respuesta impugnada las razones por las cuales no podía dar acceso 

a los Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos emitidos por el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México de los que se inconformó la recurrente, lo cual no 

hizo, ya que no emitió pronunciamiento alguno al respecto de dicha situación. 

 

En conclusión, es preciso señalar que la actuación del Sujeto Obligado no se ajustó al 

elemento de validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé: 

 

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 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 concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, 

sirviendo 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. 
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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. 
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 tal, resulta evidente que la respuesta impugnada transgredió los principios 

consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del 
Distrito Federal que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, 
certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 
máxima publicidad de sus actos. 

 

En tal virtud, el agravio formulado por la recurrente, en el cual se inconformó porque a 

su consideración el Ente Obligado no le proporcionó los Dictámenes de Factibilidad de 

Servicios Hidráulicos emitidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, resulta 

fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le 

ordena lo siguiente:  
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- Emita un pronunciamiento categórico en el que le Indique a la ahora recurrente por 
qué motivo no puede hacer entrega de los los Dictámenes de Factibilidad de 
Servicios Hidráulicos emitidos por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México de 
los que se inconformó. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Coyoacán 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Coyoacán 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 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 Materia Administrativa 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 siete de septiembre 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 

 


