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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1716/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0405000087516, la particular requirió en 

copia simple: 

 

“1. FOLIO 00008 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, DIRIGIDO AL DR. RICARDO 
MONREAL, JEFE DELEGACIONAL. 
 
2. FOLIO 000158 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2016, DIRIGIDO AL C. PEDRO PABLO 
DE ANTUÑANO PADILLA, DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO. 
 
3. FOLIOS 000270, 000271 Y 000273 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016, DIRIGIDO A 
LA LIC. CYNTHIA MURRIETA MORENO, DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
4. FOLIO 001842 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016, DIRIGIDO A LA C. CYNTHIA 
MURRIETA MORENO, DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
5. FOLIO 00015 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2016, DIRIGIDO AL DR. RICARDO 
MONREAL, JEFE DELEGACIONAL. 
 
6.- ASIMISMO, NECESITO SABER DEL PORQUÉ NO HAY LA RESPUESTA A CADA 
UNO DE LOS OFICIOS RECIBIDOS MENCIONADOS” (sic) 

 

II. El cinco de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

AJD/1905/2016 de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de información, 

donde indicó lo siguiente:  
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“… 
Adjunto al presente encontrará copia simple de los Oficios número DPC/PR/0399/2016, 
de fecha 20 de abril de 2016, signado por la Directora de Protección Civil, C. Cynthia 
Murrieta Moreno, SCYG/497/2016, de fecha 25 de abril de 2016, firmado por la 
Subdirectora de Control y Gestión, dependiente de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, Lic. Andrea lchel García Hernández y SP/171/2016, de fecha. 28 de abril de 
2016, firmado por la Secretaría Particular del Jefe Delegacional, C. Yazmín Yebra 
Guzmán; quienes de conformidad a sus atribuciones brindan la atención a sus 
requerimientos de información. 
 
Asimismo, tengo a bien informarle que de la revisión que se realizó a la documentación 
solicitada, se desprende que la misma contiene los datos personales correspondientes .a 
nombre de la persona para oír y recibir notificaciones, firmas de los interesados así como 
el domicilio particular, mismos que deben ser protegidos en todo momento, por lo cual y 
de conformidad al Acuerdo Nonagésimo Tercero del .Comité de Transparencia de fecha 
19 de noviembre de 2015, se realiza la versión pública correspondiente, esto en virtud de 
ser considerados datos personales en su carácter de confidencial de conformidad con, el 
artículo 38 fracción I de. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
(Páginas 5, 6, 7 y 8 del Acta de Sesión); 2 de la Le-y de Protección de Datos Personales y 
5 fracción I de los Lineamientos de Datos Personales; todas de aplicación para el Distrito 
Federal. 
 
Lo anterior se soporta en el Acuerdo 1266/SO/12-10/2011, emitido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en 
donde en su punto 16, párrafo tercero, se establece que: "...En caso de datos personales 
de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los términos antes señalados se 
encuentran en información requerida a través de una nueva solicitud, la Unidad 
Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de Información Pública la 
atenderán, refiriendo los, acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó 
como información confidencial, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente." (Sic). 
 
Por lo anterior y dado que los datos personales antes mencionados, ya quedaron 
restringidos en el Acuerdo Nonagésimo Tercero del Comité de Transparencia de esta 
Delegación, y al ser datos de la misma naturaleza ya preclasificados, en este acto se 
mantiene el estado de restringir su acceso por ser datos de tipo Confidencial. 
 
La presente respuesta se emite conforme al Manual Administrativo de la Delegación 
Cuauhtémoc, en las páginas 116 a la 118, publicado en la Gaceta Oficial 1688, de fecha 
10 de septiembre del 2013 y con fundamento en los Artículos 126 del Reglamento Interior 
de la Administración Pública; 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública, ambos ordenamientos del 
Distrito Federal. 
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Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes. 
 
En virtud de lo antes expuesto, esta Delegación da la debida atención a su solicitud de 
acceso a la información pública, de conformidad con lo establecido en los Artículos 1, 2, 3, 
8, 11, 26, 45, 46, 47; 48, 49, 51 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Copia simple del oficio DPC/PR/0399/2016 del veinte de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora de Protección Civil y dirigido al Asesor 
del Jefe Delegacional del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 

 
“… 
Por medio del presente, y en atención a su oficio AJD/469/2016, por medio del cual remite 
la solicitud de Acceso a la Información Pública del D.F., ingresada por el sistema de 
INFOMEX con el folio 0405000087516, que solicita: 
 
“Copia simple de las respuestas de los oficios recibidos con los números de follo 000270, 
000271 y 000273 con fecha del 13 de enero de 2016 dirigidos a la C. Cynthia Murrieta 
Moreno, Directora de Protección Civil" 
 
Con respecto al folio 0001842 con fecha del 12 de enero de 2016, le informo que dicho 
documento no obra dentro del archivo de ésta Dirección, asimismo, le comento que 
después de ser rastreado, se nos informó que fue turnado al área de Verificaciones y 
Reglamentos. 
 
En cuanto al "por qué no hay respuesta a cada uno de los oficios mencionados", se 
informa que las evaluaciones de riesgo emitidas por la Dirección de Protección Civil, se 
entregan a los usuarios en la misma Dirección y los documentos ya mencionados se 
emitieron en tiempo y forma conforme a su solicitud. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento, para los fines que estime conducentes y 
esperando que la información sea de utilidad, quedo de usted 
…” (sic) 
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 Copia simple del oficio DPC/PR/203-2/2015 del dieciocho de diciembre de 
dos mil quince, suscrito por la Directora de Protección Civil del Ente 
Obligado, debidamente testado y del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Por medio del presente, y con fundamento en los Artículos 2, 11 fracción 11, 12 fracción 
111, 87 último párrafo, 104 y 117 fracción VIII del Estatuto de Gobierno, 1, 2 párrafo 
tercero, 10 fracción VI, 37, 38, 39 fracciones LXVIIJ, LXIX y LXX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 121, 122 fracción 1, 124 fracciones J, 111, XVI y XXII del 
Reglamento Interior, 16 y 20 de la Ley del Sistema de Protección Civil, todos de aplicación 
en el Distrito Federal y en atención a su oficio con número de referencia 00008 con fecha 
del 20 de noviembre del año en, al respecto le informo que el área de Protección Civil de 
la Delegación no realiza verificaciones de obra por licencias y manifestaciones, sin 
embargo, se sugiere se solicite una evaluación de riesgo a los inmuebles colindantes a la 
obra. 
 
Al respecto, lo anterior se hace de su conocimiento, para los fines que estime 
conducentes y esperando que la información sea de utilidad, quedo de usted. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DPC/PR/0022/2016 del veintidós de enero de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora de Protección Civil del Ente Obligado, 
debidamente testado y del cual se desprendió lo siguiente: 

 
“… 
Por medio del presente, y con fundamento en los Artículos 2, 11 fracción II, 12, fracción 
III, 87 último párrafo, 104 y 117 fracción VIII del Estatuto de Gobiemo,1, 2 párrafo 
tercero,10 fracción VI, 37, 38,39 fracciones LXVIII. LXIX y LXX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 121, 122 fracción I, III, XVI y XXII del Reglamento Interior, 16 y 20 
de la Ley del Sistema de Protección Civil, todos de aplicación en el Distrito Federal y en 
atención al escrito, por medio del cual se informa la evaluación de riesgo al inmueble 
citado al rubro, al respecto hago de su conocimiento lo que el personal adscrito a esta 
dirección a mi cargo, percibió.  
 
Localización: 
 
De acuerdo al recorrido técnico efectuado al lugar de interés, y a la Zonificación 
Geotécnica de la Ciudad de México, establecida en el artículo 170 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, se determina que se localiza en la Zona III 
(Lacustre), integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresibles, separados 
por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son de 
consistencia firme y muy dura y de espesores variables de centímetros a varios metros. 
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Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales y 
rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser superior a 50 metros. 
 
Descripción: 
 
Se trata de un inmueble con uso de oficinas, consta de planta baja y 5 niveles. Antigüedad 
de construcción, de 30 a 35 años aproximadamente. 
 
Estructura: 
 
Construido a base de muros de tabique rojo recocido, trabes, columnas y losa de concreto 
armado. Entrepisos y techos de losa de concreto armado, con soporte de dalas y castillos 
del mismo material Muros de separación de tabique rojo recocido. Se desconoce el tipo 
de cimentación. 
 
Observaciones: 
 
El inmueble se aprecia en buenas condiciones en general. Las instalaciones se 
encuentran funcionando y en buen estado, salvo que existen quejas de la instalación 
técnica, ya que, en el inmueble contiguo, mismo que está en obra retiró una fase y no 
pueden hacer uso de las tres, sin argumentar y permitir el uso de la fase en cuestión. 
 
Resolutivo: 
 
Esta Dirección de Protección Civil refiere que, en las condiciones actuales, este edificio 
presenta características de RIESGO BAJO. 
 
Recomendaciones: 
 
Es necesaria la reparación de los muros afectados 
 
Es importante mencionar que es obligación del propietario, mantener en buen estado su 
inmueble, conforme lo estipula el  
 
Artículo 179 del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal “Los propietarios o 
poseedores de las edificaciones que presenten daño recabará la constancia de seguridad 
estructural y del buen funcionamiento de las instalaciones por parte de los Corresponsales 
respectivos. Se demuestra que los daños no afectan la estabilidad y buen funcionamiento 
de instalaciones de la edificación en su conjunto o de la parte significativa de la misma 
puede dejarse en su situación actual o bien solo repararse o reformarse localmente. De lo 
contrario, el propietario poseedor de lea edificación está obligado a llevar a cabo las obras 
de refuerzo y renovación de las instalaciones que se especifiquen en el proyecto 
respectivo”. 
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Artículo 231 del citado ordenamiento, mismo que a continuación se transcribe para pronta 
referencia, señalada: “Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen 
la obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicios, aspecto e 
higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, 
reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del 
diseño autorizado en las instalaciones y observar, las siguientes disposiciones: 
 
l. Los acabados en las fachadas deben mantenerse en buen estado de conservación, 
aspecto e higiene; 
 
II. Los predios, excepto los que se ubiquen en zonas que carezcan de servicios públicos 
de urbanización, deben contar con cercas en sus límites que no colinden con 
edificaciones permanentes o con cercas existentes de una altura mínima de 2.50 m, 
construidas con cualquier material, excepto madera, cartón, alambrado de púas y otros 
similares que pongan en peligro la seguridad de personas y bienes; 
 
III. Los predios no edificados deben estar libres de escombros, basura y drenados 
adecuadamente; 
 
IV. Quedan prohibidas las instalaciones y edificaciones precarias en las azoteas 
cualquiera que sea el uso que pretenda dárseles, y  
 
V. El suelo de cimentación debe protegerse contra deterioro por intemperismo, arrastre 
por flujo de aguas superficiales o subterráneas y secado local por la operación de 
calderas o equipos similares”. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento, para que se inicien los trabajos tendientes a 
conservar en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene su inmueble, 
y no los exime de gestionar las licencias, permisos o autorizaciones ante las autoridades 
competentes en la materia, así como el INAH y/o INBA según sea el caso. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DPC/PR/0025/2016 del veintidós de enero de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora de Protección Civil del Ente Obligado, 
debidamente testado y del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Por medio del presente, y con fundamento en los Artículos 2, 11 fracción III, 12 fracción 
III, 87 último párrafo, 104 y 117 fracción VIII del Estatuto de Gobierno, 1.2 párrafo tercero, 
10 fracción VI, 37, 39, 39 fracciones LXVIII, LXIX y IXX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 121, 122 fracción 1, 124 fracciones I, III, XVI y XXII del 
Reglamento Interior, 16 y 20 de la Ley del Sistema de Protección Civil, todos de aplicación 
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en el Distrito Federal y en atención al escrito, por medio del cual se informa la evaluación 
de riesgo al inmueble citado al rubro, al respecto hago de su conocimiento lo que el 
personal adscrito a esta dirección a mi cargo, percibió.  
 
Localización: 
De acuerdo al recorrido técnico efectuado al lugar de interés, y a la Zonificación 
Geotécnica de la Ciudad de México, establecida en el artículo 170 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, se determina que se localiza en la Zona III 
(Lacustre), integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresibles, separados 
por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son de 
consistencia firme y muy dura y de espesores variables de centímetros a varios metros. 
Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales y 
rellenos artificiales: el espesor de este conjunto puede ser superior a 50 metros. 
 
Descripción: 
 
Se trata de un predio con uso habitacional, consta de 3 niveles. Antigüedad de 
construcción, 70 años aproximadamente.  
 
Estructura: 
 
Entrepisos y techos de losa de concreto armado, soportado por dalas y castillos del 
mismo material. Muros de separación de tabique roto recocido. Se desconoce el tipo de 
cimentación.  
 
Observaciones: 
 
Se aprecian fisuras y grietas en los muros de separación del primero y segundo nivel, 
aparentemente ocasionados por la obra que se realiza en la colindancia sur. Se aprecia 
que en dichos muros se han colocado testigos de yeso para monitorear su 
comportamiento. La estructura principal de losa con soporte de dalas y castillos no 
presenta grietas que modifiquen su estructura.  
 
Resolutivo: 
 
Esta Dirección de Protección Civil refiere que, en las condiciones actuales, este edificio 
presenta características de RIESGO BAJO. 
 
Recomendaciones: 
 
Es necesaria la reparación de los muros afectados.  
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Es importante mencionar que es obligación del propietario mantener en buen estado su 
inmueble, conforme lo estipula el Artículo 179 del Reglamento de Construcción para el 
Distrito Federal "Los propietarios o poseedores de las edificaciones que presenten daños, 
recabaran la constancia de seguridad estructural, y del buen estado de las instalaciones 
por parte de los Corresponsables respectivos. Si se demuestra que los daños no afectan 
lo estabilidad y buen funcionamiento de instalaciones de la edificación en su conjunto o de 
la parte significativa de la misma puede dejarse en su situación actual o bien solo 
repararse o reformarse localmente. De lo contrario, el propietario poseedor de lea 
edificación está obligado a llevar a cabo las obras de refuerzo y renovación de las 
instalaciones que se especifiquen en el proyecto respectivo”. 
 
Artículo 231 del citado ordenamiento, mismo que a continuación se transcribe para pronta 
referencia, señalada: “Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen 
la obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicios, aspecto e 
higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, 
reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del 
diseño autorizado en las instalaciones y observar, las siguientes disposiciones: 
 
l. Los acabados en las fachadas deben mantenerse en buen estado de conservación, 
aspecto e higiene; 
 
II. Los predios, excepto los que se ubiquen en zonas que carezcan de servicios públicos 
de urbanización, deben contar con cercas en sus límites que no colinden con 
edificaciones permanentes o con cercas existentes de una altura mínima de 2.50 m, 
construidas con cualquier material, excepto madera, cartón, alambrado de púas y otros 
similares que pongan en peligro la seguridad de personas y bienes; 
 
III. Los predios no edificados deben estar libres de escombros, basura y drenados 
adecuadamente; 
 
IV. Quedan prohibidas las instalaciones y edificaciones precarias en las azoteas 
cualquiera que sea el uso que pretenda dárseles, y  
 
V. El suelo de cimentación debe protegerse contra deterioro por intemperismo, arrastre 
por flujo de aguas superficiales o subterráneas y secado local por la operación de 
calderas o equipos similares”. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento, para que se inicien los trabajos tendientes a 
conservar en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene su inmueble, 
y no los exime de gestionar las licencias, permisos o autorizaciones ante las autoridades 
competentes en la materia, así como el INAH y/o INBA según sea el caso. 
…” (sic) 
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 Copia simple del oficio DPC/PR/0023/2016 del veintidós de enero de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora de Protección Civil del Ente Obligado, 
debidamente testado y del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Por medio del presente, y con fundamento en los Artículos 2, 11 fracción II, 12 fracción III, 
87 último párrafo, 104 y 117 fracción VIII del Estatuto de Gobierno, 1.2 párrafo tercero, 10 
fracción VI, 37, 39, 39 fracciones LXV1I1, LXIX y IX de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 121, 122 fracción I, 124 fracciones I, III, XVI y XXII del 
Reglamento Interior, 16 y 20 de la Ley del Sistema de Protección Civil, todos de aplicación 
en el Distrito Federal y en atención al escrito, por medio del cual se informa la evaluación 
de riesgo al inmueble citado al rubro, al respecto hago de su conocimiento lo que el 
personal adscrito a esta dirección a mi cargo, percibió.  
 
Localización: 
 
De acuerdo al recorrido técnico efectuado al lugar de interés, y a la Zonificación 
Geotécnica de la Ciudad de México, establecida en el artículo 170 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, se determina que se localiza en la Zona III 
(Lacustre), integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresibles, separados 
por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son de 
consistencia firme y muy dura y de espesores variables de centímetros a varios metros. 
Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales y 
rellenos artificiales: el espesor de este conjunto puede ser superior a 50 metros. 
 
Descripción: 
 
Se trata de un inmueble con uso habitacional en planta baja. Antigüedad de construcción, 
60 años aproximadamente.  
 
Estructura: 
 
Construido a base de muros de tabique rolo recocido, muros de carga y trabes de acero. 
Se desconoce el tipo de cimentación.  
 
Observaciones: 
 
EL inmueble se aprecia de manera general en buenas condiciones. Con mantenimiento 
reciente. No se observan Liabas a la estructura; sólo en piso, por desprendimiento de 
losetas cerámicas 
 
Resolutivo: 
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Esta Dirección de Protección Civil refiere que, en las condiciones actuales, este edificio 
presenta características de RIESGO BAJO. 
 
Recomendaciones: 
 
Colocar testigos en posibles grietas o fisuras que pudiesen surgir.  
 
Es importante mencionar que es obligación del propietario mantener en buen estado su 
inmueble, conforme lo estipula el  
 
Artículo 179 del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal "Los propietarios o 
poseedores de las edificaciones que presenten daños, recabaran la constancia de 
seguridad estructural, y del buen estado de las instalaciones por parte de los 
Corresponsables respectivos. Si se demuestra que los daños no afectan lo estabilidad y 
buen funcionamiento de instalaciones de la edificación en su conjunto o de la parte 
significativa de la misma puede dejarse en su situación actual o bien solo repararse o 
reformarse localmente. De lo contrario, el propietario poseedor de lea edificación está 
obligado a llevar a cabo las obras de refuerzo y renovación de las instalaciones que se 
especifiquen en el proyecto respectivo”. 
 
Artículo 231 del citado ordenamiento, mismo que a continuación se transcribe para pronta 
referencia, señalada: “Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen 
la obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicios, aspecto e 
higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, 
reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del 
diseño autorizado en las instalaciones y observar, las siguientes disposiciones: 
 
l. Los acabados en las fachadas deben mantenerse en buen estado de conservación, 
aspecto e higiene; 
 
II. Los predios, excepto los que se ubiquen en zonas que carezcan de servicios públicos 
de urbanización, deben contar con cercas en sus límites que no colinden con 
edificaciones permanentes o con cercas existentes de una altura mínima de 2.50 m, 
construidas con cualquier material, excepto madera, cartón, alambrado de púas y otros 
similares que pongan en peligro la seguridad de personas y bienes; 
 
III. Los predios no edificados deben estar libres de escombros, basura y drenados 
adecuadamente; 
 
IV. Quedan prohibidas las instalaciones y edificaciones precarias en las azoteas 
cualquiera que sea el uso que pretenda dárseles, y  
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V. El suelo de cimentación debe protegerse contra deterioro por interperismo, arrastre por 
flujo de aguas superficiales o subterráneas y secado local por la operación de calderas o 
equipos similares”. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento, para que se inicien los trabajos tendientes a 
conservar en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene su inmueble, 
y no los exime de gestionar las licencias, permisos o autorizaciones ante las autoridades 
competentes en la materia, así como el INAH y/o INBA según sea el caso. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio SCYG/497/2016 del veinticinco de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Control y Gestión y dirigido al 
Asesor del Jefe Delegacional del Ente Obligado, del cual se desprendió lo 
siguiente: 
 
“… 
En atención a su oficio número AJD/1562/2016 de fecha 13 de abril del año en curso 
mediante el cual remite la solicitud de información pública ingresada a través del sistema 
electrónico INFOMEX con número de folio 0405000087516, la cual el por el cual la C. 
ELIMINADO solicita copia simple de la respuesta a su escrito ingresado con fecha 8 de 
enero del año en curso, el cual fue dirigido al C. Pedro Pablo de Antuñano Padilla, 
Director Jurídico y Gobierno. 
 
Sobre el particular, adjunto remito a usted, copia simple del oficio número 
DGODU/027712016 de fecha 8 de febrero de 2016, suscrito por el Ing. Humberto 
Chavarría Echartea, Director General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación a 
través del cual se le dio respuesta y en virtud que contiene datos personales se remite en 
versión pública del documento solicitado para su sometimiento al Comité de 
Transparencia Delegacional. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DGODU/0277/2016 del ocho de febrero de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano del 
Ente Obligado y dirigido a Vecinos de la Colonia Juárez, del cual se 
desprendió lo siguiente: 
 
“… 
En atención y seguimiento a su escrito enviado al Director General Jurídico y de Gobierno 
y turnado a esta Dirección General a mi cargo con folio de referencia No. 0444, para su 
atención procedente, por medio del cual solicitan el Proyecto Ejecutivo de la obra que se 
encuentra en construcción en el inmueble ubicado en calle Hamburgo No. 265 y 267, Col. 
Juárez de esta demarcación. 
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Al respecto, me permito comunicarles que una vez realizada la búsqueda del año 2006 a 
la fecha en la base de datos de la Jefatura de la Unidad de Manifestaciones y Licencias 
de Construcción de la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Desarrollo Urbano ambas dependientes de esta Dirección General a mi cargo, se 
encontró la siguiente información: 
 
• Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia 
de construcción especial, ingresada en la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, con folio de referencia No. 3995/2015, de fecha 23 de septiembre de 2015. (Cabe 
hacer mención que se trata de un aviso más no de una autorización). 
• Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia 
de construcción especial, ingresado en la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, con folio de referencia No, 5423995/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015. 
(Cabe hacer mención que se trata de un aviso más no de una autorización). 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio SP/171/2016 del veintiocho de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Secretaria Particular del Jefe Delegacional y 
dirigido al Asesor del Jefe Delegacional del Ente Obligado, del cual se 
desprendió lo siguiente: 
 
“… 
En atención a su oficio con No AJD/1561/2016 que remitió la Solicitud de Información 
Pública (SIP), No de folio 0405000087516, con fecha del 13 de abril del año en curso; a 
su solicitud, anexo copia simple de las respuestas de los folios 00008 de fecha 20 de 
noviembre de 2015 y del 00015 de fecha 08 de febrero de 2016, dirigidos al Dr. Ricardo 
Monreal Jefe Delegacional. Por otra parte, le notifico que los demás folios solicitados no 
ingresaron a esta área. 
…” (sic) 

 

 Copia simple de un oficio sin número del nueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, con el número de referencia 008, debidamente testado y del cual 
se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Que por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
Constitucional en relación con el artículo 245 del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal; venimos a solicitar de manera muy respetuosa, instruya a quien 
corresponda, a efecto 'de Verificar las obras que se encuentran en proceso en de esta 
desconcentrada, pertenecientes a la colonia Juárez, en las siguientes ubicaciones: 
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1.- Tokio número 29; bajo la licencia 6/06/159/2015, folio 1416/2015. 
 
2.- Tokio número 40, bajo la licencia 6/06/136/2015, folio 1415/2015. 
 
3.- Tokio número 43; bajo la licencia 6/06/163/2011, folio 1417/2015. 
 
4.- Tokio número 46; bajo la licencia 6/06/155/2015, folio 1550/2015. 
 
5.- Tokio número 47, bajo la licencia no se exhibe, folio 1167/2015. 
 
6.- Tokio número 48,' bajo la licencia 6/06/160/2015, folio á1431/2015 
 
Lo anterior, en virtud de observar que en ninguna de las obras en proceso de demolición y 
construcción se cuenta con las medidas preventivas para la seguridad de los transeúntes 
y los predios colindantes, ocasionando molestias, daños y riesgos para la seguridad de 
las personas. Por lo que solicitamos de manera urgente se realicen las visitas, de 
verificación correspondientes en materia de Obras y Protección Civil. 

…” (sic) 
 

 Copia simple del volante 1121 del veinte de noviembre de dos mil quince, 
suscrito por le Secretaria Particular del Jefe Delegacional, del cual se 
desprendió lo siguiente. 
 
“… 

Volante 1121 Fecha: 11/20/2015 1.1.0.0.0.0.2 Referencia 08 

Turnado: PEDRO PABLO DE ANTU ANO PADILLA 

cargo: DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE GOBIERNO 

Remitente: RAFAEL CORTES PEREZ 

Dependencia: VECINOS DE LA COLONIA JUAREZ 

N: de oficio: S/N DE FECHA 09/11/2015 

Asunto: LOS VECINOS DE LA COLONIA JUAREZ SOLICITAN 
VERIFICACION DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
PROCESO EN' SU COLONIA, MISMAS QUE DETA LLA EN EL 
OFICIO, ESTO ES VIRTUD DE QUE NO CUENTAN. CON LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD PPRA LOS 
TRANSEUNTES Y PREDIOS COLINDANTES 

Instrucción:  

C.c.p: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 

 
Agradeceré que la respuesta correspondiente se emita directamente a los interesados 
marcando copia a la Jefatura Delegacional refiriendo el número de este volante 
…” (sic) 
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 Copia simple del oficio SVR/JUDVO/0095/2016 del dieciocho de enero de dos 
mil dieciséis, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de Verificación 
de Obras y dirigido a la Subdirectora de Control y Gestión del Ente Obligado, 
del cual se desprendió lo siguiente. 

 
“… 
En atención al Volante de Asignación folio 001123 .de fecha 23 de noviembre de 2015, en 
el que se refiere Volante folio 1121 de fecha 20 de noviembre 2015, signado por la 
Secretaria Particular del Jefe Delegacional, en el que refiere queja vecinal de la colonia 
Juárez en la que solicitan verificación al inmueble ubicado en la calle Tokio número 29, 
40,43, 46, 47, 48, colonia Juárez. 
 
Por lo anterior, me permito informarle que se instruyó al Personal Especializa-do en 
Funciones de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 
adscrito a ésta Delegación, llevar a cabo las siguientes diligencias. 
 

Tokio. No. 29, 43; 47 DC/DGJYG/SVR/OV0/002/2016 05 DE ENERO. DE 2016 

Tokio No. 40, 46, 48 DC/DGJYG/SVR/OV0/007/2016 05 DE. ENERO DE 2.016 

 
No omito mencionar que se turnó copia simple de la Orden y Acta de mérito a la 
Subdirección de Calificación de infracciones para la substanciación del procedimiento 
administrativo correspondiente. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Volante 1121 del veinte de noviembre de dos mil quince, 
suscrito por le Secretaria Particular del Jefe Delegacional, del cual se 
desprendió lo siguiente. 
 
“… 

Volante 1121 Fecha: 11/20/2015 1.1.0.0.0.0.2 Referencia 08 

Turnado: CYNTHIA MURRIETA MORENO 

cargo: DIRECTORA DE PROTECCION CIVIL 

Remitente: RAFAEL CORTES PEREZ 

Dependencia: VECINOS DE LA COLONIA JUAREZ 

N: de oficio: S/N DE FECHA 09/11/2015 

 
Asunto: 

LOS VECINOS DE LA COLONIA JUAREZ SOLICITAN VERIFICACION 
DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO EN' SU 
COLONIA, MISMAS QUE DETA LLA EN EL OFICIO, ESTO ES VIRTUD 
DE QUE NO CUENTAN. CON LAS, MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
SEGURIDAD PARA LOS TRANSEUNTES Y PREDIOS COLINDANTES 
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Instrucción:  

C.c.p: DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO 

 
Agradeceré que la respuesta correspondiente se emita directamente a los interesados 
marcando copia a la Jefatura Delegacional refiriendo el número de este volante 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio 0581 del ocho de febrero de dos mil dieciséis, en 
versión pública, dirigido al Jefe Delegacional del Ente Obligado, del cual se 
desprendió lo siguiente. 
 
“… 
Por medio de la presente, nos dirigimos a usted en nuestro derecho de petición 
fundamentado en el artículo 8 constitucional, para hacer de su conocimiento que 
Residentes de los predios colindantes a la propiedad en específico de la calle de 
Hamburgo 269, 263 y la calle de Tokio 34, 36 y 50 estamos siendo afectados por las 
obras de demolición y los estudios de mecánica de suelo, por lo que le solicitamos de la 
manera más atenta: 
 
1) Gestione con el personal a su digno cargo, los inversionistas y la constructora ABILIA la 
presentación a los vecinos interesados de la colonia Juárez, el proyecto que se pretende 
realizar en la esquina de Reforma, Sevilla, Tokio y Dublín además de la de Hamburgo 
#265 y #267.Asimismo, se requiere conocer el tiempo que va a durar y fecha de 
terminación. 
 
2) Solicitamos una copia de la manifestación de uso de suelo del predio, contra el 
proyecto. 
 
3) Queremos conocer. ¿Cuál es el proyecto de protección a la salud de los ciudadanos 
durante las obras de construcción, así como la seguridad patrimonial y estructural de los 
predios colindantes? 
 
4) ¿Cuál es el proyecto de ingenierías para la protección de los predios colindantes?  
 
5) Es importante un chequeo médico a los vecinos afectados por las repercusiones que 
estos tengan a su salud, la experiencia de los copropietarios de Hamburgo 327 que 
colindan con la Torre Bancomer y fueron afectados en su salud se les hizo caso omiso por 
no tener dicho antecedente antes de la exposición a la contaminación ambiental: ruido o 
contaminación acústica: (intensa, frecuente y constante) y polvo: (frecuente) lo cual 
empieza a afectar nuestra salud. 
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6) ¿Cuáles son las medidas preventivas ante el caos vial que ya se está presentando 
entre las calles de Sevilla hasta Lieja y de Sevilla a Toledo?  
 
7) Algunos vecinos trabajan desde sus domicilios, la obra en cuestión está comenzando a 
provocar afectaciones en las economías locales de las familias ¿Cómo se va a retribuir a 
los vecinos que laboran en casa como Médicos, Terapeutas, Comerciantes, etc.? No cree 
usted que sería bueno invertir en un estudio de impacto social. 
 
8) Es necesario formar un Comité de Supervisión mixto (vecinos especialistas, 
delegación, constructora, etc.) de las excavaciones que estén realizando con la finalidad 
de contribuir a construir un ambiente de seguridad y confianza y asegurar nuestros 
predios 
 
9) Nos gustaría saber ¿Qué medidas tienen contempladas para la mitigación, integración 
y resarcimiento de la zona colindante y el barrio?, solicitamos presentación del proyecto, 
proponemos la creación de un Comité Mixto (vecinos especialistas, delegación, 
constructora, etc.) para la elaboración de un diagnostico vinculatorio, y la realización y 
supervisión de las obras de mitigación, integración y resarcimiento. 
10) En el caso particular del predio ubicado en Tokio #50 solicitamos se informe y 
entregue copia de los reportes y evaluaciones de las afectaciones (imágenes de testigos, 
etc.) y la instauración de un Comité de Supervisión mixto (vecinos especialistas, 
delegación, constructora, etc.) para evaluar y mitigar de inmediato el problema. 
 
De antemano, agradecemos su atención seguros de que seremos atendidos en nuestras 
peticiones. Sin más por el momento le envió un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Volante 0581 del nueve de febrero de dos mil dieciséis, 
suscrito por le Secretaria Particular del Jefe Delegacional del Ente Obligado, 
del cual se desprendió lo siguiente. 
 
“… 

Volante 581 Fecha: 02/09/2016 1.1.0.0.0.0.2 Referencia 15 

Turnado: HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA 

cargo: DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Remitente: PRESIDENTE DE LA COLONIA JUAREZ 

Dependencia: CIUDADANIA 

N: de oficio: S/N 

Asunto: INFORMA QUE ESTAN SIENDO AFECTADOS POR LAS OBRAS DE 
O DEMOLICION Y LOS ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO, QUE 
SE REALIZAN EN LA CALLE HAMBURGO 269, 263 Y LA CALLE DE 
TOKIO 34, 36 Y 50 
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Instrucción:  

C.c.p: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 

 
Agradeceré que la respuesta correspondiente se emita directamente a los interesados 
marcando copia a la Jefatura Delegacional refiriendo el número de este volante 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DGODU/0484/2016 del once de marzo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, 
dirigido al Director General Jurídico y de Gobierno del Ente Obligado, del 
que se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
En atención y seguimiento al escrito dirigido al C. Jefe Delegacional con folio de 
referencia No. 0581, el cual fue turnado a esta Dirección General a mi cargo para la 
atención correspondiente, recibido con folio No. 0689, por medio del cual los Residentes 
de los predios colindantes a los inmuebles ubicados en calle Hamburgo No. 265 y 267 y 
Tokio No. 50, todos en la Colonia Juárez de esta demarcación, manifiestan que están 
siendo afectados por las obras de demolición y estudios de mecánica de suelo que se 
están llevando a cabo en los mencionados inmuebles, para lo cual realizan diversas 
peticiones, mismas que se mencionan en el escrito de referencia, del cual se anexa copia. 
 
Derivado de lo anterior, me permito comunicarle que una vez realizada la búsqueda del 
año 2006 a la fecha en la base de datos de la Jefatura de la Unidad de Manifestaciones y 
Licencias de Construcción de la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Desarrollo Urbano ambas dependientes de esta Dirección General a mi 
cargo, se encontró le siguiente información: 
 
Calle Hamburgo No. 265 y 267 
 
• Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia 
de construcción especial, ingresada en la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, con folio de referencia No. 3995/2015, de fecha 23 de septiembre de 2015. (Cabe 
hacer mención que se trata de un aviso más no de una autorización). 
 
• Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia 
de construcción especial, ingresado en la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, con folio de referencia No, 5425/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015. (Cabe 
hacer mención que se trata de un aviso más no de una autorización). 
 
Calle Hamburgo No. 265 
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• Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia 
de construcción especial, ingresada en la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, con tolo de referencia No. 336/2016, de fecha 22 de enero de 2016. (Cabe hacer 
mención que se trata de un aviso más no de una autorización). 
 
Calle Hamburgo No. 267 
 
• Aviso de realización de obras que no requieren manifestación de construcción o licencia 
de construcción especial, ingresada en la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, con folio de referencia No. 337/2016, de fecha 22 de enero de 2016, (Cabe hacer 
mención que se trata de un aviso más no de una autorización). 
 
Derivado de lo anterior, me permito solicitar a usted, su valiosa intervención, a efecto de 
que gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que, en términos del artículo 41 
del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, se lleve a cabo el 
procedimiento de verificación urgente correspondiente y en su caso se apliquen las 
medidas pertinentes para salvaguardar el cumplimiento dela normatividad, informando a 
la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, de la resolución que se emita al 
procedimiento de verificación, para su seguimiento. Así como marque copia de la 
respuesta que se emita a los interesados. 
…” (sic) 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015 
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 ORGANO 
POLITICO 

ADMINISTRATI
VO 

CLASIFICACION DE 
INFORMACIPION 

FECHA HOJA 
No. 

 

CUAUHTEMOC 0405000195315, 
0405000200215, 
0405000200515, 
0405000205115 y 
0405000205315 

19/Noviembre
/2015 

1 de 17 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2075 

… 
V. ACUERDOS 
 
NONAGESIMO SEGUNDO ACUERDO DEL 2015 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA" 
SE DECLARA LA INEXISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 04050000195315. A TRAVES 
DE LA CUAL LA SE SOLICITA: "COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS:  
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• ESCRITO DEL 13 DE JUNIO DE 2013. 
 
• OFICIO DGODU/002708/2015. DEL 09 DE JULIO DE 2013. 
 
• FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CASO DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2013. 
 
• ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DE OBRAS DE LA 
DELEGACIÓN  
 
• DICTAMEN TECNICO DE FECHA 31 DE JULIO DE 2013. 
 
• OFICIO CG/DGAJR/DRS/3424/2014, DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 
 
HAGO HINCAPIE; EN QUE SE REQUIERE LA CERTIFICACIÓN HOJA POR HOJA Y NO 
POR LEGAJO DOCUMENTAL. ASI MISMO PARA MAYOR DESCRIPCIÓN DE MIS 
REQUERIMIENTOS, SE ADJUNTA ARCHIVO ELECTRÓNICO CON PETICIÓN." (SIC). 
 
NONAGESIMO TERCER ACUERDO DEL 2015 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA" SE 
RESTRINGE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ELABORANDO LA VERSIÓN PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE, RESPECTO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 04050000200215, A TRAVES DE 
LA CUAL SE SOLICITA: " COPIA SIMPLE DE LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PREDIO PASEO DE LA REFORMA 506, INCLUYENDO COPIA 
DE LOS RECIBOS DE TESORERÍA POR LOS PAGOS DE DERECHOS. \ r SOLICITO 
ATENTAMENTE INFORME SI EL PROPIETARIO DEL PREDIO PRESENTÓ TODOS 
LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS DERECHOS CONFORME A LO QUE 
MARCA LA LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
2. SOUCITO ATENTAMENTE COPIA SIMPLE DE LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PREDIO PASEO DE LA REFORMA 483. ESQUINA RIO ELBA. 
COLONIA CUAUHTEMOC. INCLUYENDO COPIA DE LOS RECIBOS DE TESORERÍA 
POR LOS PAGOS DE DERECHOS. SOLICITO ATENTAMENTE INFORME SI EL 
PROPIETARIO DEL PREDIO PRESENTÓ TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGO 
DE LOS DERECHOS CONFORME A LO QUE MARCA LA LEGISLACIÓN. APLICABLE 
(SIC).  
 
"NONAGESIMO CUARTO ACUERDO DEL 2015 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA" 
SE RESTRINGE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DECLARANDO LA RESERVA 
CORRESPONDIENTE. RESPECTO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0405000200515, A TRAVES DE LA 
CUAL EL C. ERICK CASTILLO SANCHEZ, SOLICITA SABER: "... ¿A CUÁNTO 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA SECCIÓN DE TLATELOLCO?  
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¿QUE EMPRESA ES LA ENCARGADA DE REALIZAR LAS OBRAS DE RENOVACIÓN 
DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA SECCIÓN DE TLA 
TELOLCO? 
 
¿CUÁL FUE EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS REPARACIONES Y ENTREGA DE 
LAS OBRAS?" (SIC). 
 
"NONAGESIMO QUINTO ACUERDO DEL 2015 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA" 
SE RESTRINGE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ELABORANDO LA VERSIÓN 
PÚBLICA CORRESPONDIENTE, RESPECTO A LA \ SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0405000205115, A TRAVES DE LA 
CUAL LA C. GABRIELA MOSQUEDA URRIETA, SOLICITA: "COPIA CERTIFICADA DE 
ALINEAMIENTO OFICIAL DE LOS DOMICILIOS: NOGAL 233 A  
NOGAL 233 BIS  
 
COLONIA SANTA MARIA LA RIBERA CP 06400. (SIC).  
 
"NONAGESIMO SEXTO ACUERDO DEL 2015 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA" SE 
RESTRINGE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ELABORANDO LA VERSIÓN PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE, RESPECTO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0405000205315, A TRAVES DE LA 
CUAL EL C. ALEJANDRO LOZANO MORGAN, SOLICITA: " ... COPIA SIMPLE EN 
VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE QUE CORRESPONDE AL DOMICILIO 
UBICADO EN VIOLETA NÚMERO 94, INTERIOR M-102, COLONIA BUENAVISTA. YA 
QUE EL MISMO FUE SUJETO A UNA VERIFICACIÓN DE OBRA DE AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA PARA SABER SI CONTABA CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, 
DICHA VERIFICACIÓN FUE REALIZADA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2013, ESTO 
INFORMADO A TAVÉS DEL OFICIO DGJYG/SVR/410/2013, MISMO QUE SE 
ENCUENTRA AL ADJUNTO AL PRESENTE, HAGO EN QUE REQUIERO COPIA DE 
TODOS LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE GENERADO A DE LA 
VERIFICACIÓN REALIZADA EN LA FECHA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2013. (SIC). 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

“… 
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PRIMERO.- “Revisando la respuesta de nuestra solicitud de información con número de 
folio 0405000087516, del 6 de mayo de 2016, no exhibe resolución de la verificación en 
materia de obra de los predios ubicados en la calle de Tokio 29, 40, 42, 43, 44, 46, 47 y 
48 y de la calle de Hamburgo 265, 269, Colonia Juárez por parte de: 
 
-La Dirección General de Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, 
 
-Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, Delegación Cuauhtémoc, 
 
-Subdirección de Calificación de infracciones, Delegación Cuauhtémoc. 
 
Dichos predios ya están demolidos las (casas, lo que se requiere saber si con la mecánica 
de suelo y la prueba de carga de pilotos, es factible construir la mega obra de la 
Constructora Abilia. 
 
SEGUNDO.- Sin más por el momento, espero ser favorecida con su amable intervención 
para obtener la respuesta veraz y oportuna que requiero como vecino de la Colonia 
Juárez” (sic)  

 

IV. El treinta y uno 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. 

V. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la recurrente solicitó el apoyo del personal de la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto respecto a la notificación del 

auto admisorio del presente recurso de revisión, el cual le fue notificado por medio 

electrónico. 

 

VI. El trece de junio de dos mil dieciséis, la recurrente solicitó la restricción de sus datos 

responsables en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el auto admisorio del 

presente recurso de revisión. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente señalando el horario de servicio de 
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este Instituto para aclarar sus dudas, así como de que se tenía por restringido el acceso 

a sus datos personales. 

 

VIII. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio AJD/02702/2016 del quince de 

junio de dos mil dieciséis, en el que señaló lo siguiente: 

 

 De las constancia del expediente, se desprendió que atendió en tiempo la solicitud 
de información, remitiendo dicha información a través del sistema electrónico 
“INFOMEX”, así como mediante el oficio AJD/1905/2016 del cinco de mayo de dos 
mil dieciséis, el cual lo recibió en esa área la ahora recurrente el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis. 

 

 La solicitud de información de la ahora recurrente fue atendida por la Secretaria 
Particular, la Dirección General Jurídica y de Gobierno y la Dirección de 
Protección Civil mediante los oficios SP/171/2016, SCYG/497/2016 y 
DPC/PR/0399/2016, como se comprobaba con las constancias que integraban el 
expediente. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos de la 
fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del oficio AJD/1905/2016 del cinco de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Asesor del Jefe Delegacional del Ente Obligado y 
dirigido a la recurrente. 

 

IX. El veinte 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 
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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. 

 

X. El siete de julio 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 se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 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. 

XI. El dos de agosto 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. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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XII. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente 

recurso de revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del 

mismo, 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 este Instituto.  

 

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

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

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

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

Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
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. 
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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 su normatividad supletoria, sin 

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

impugnación al considerar que se actualizaba la causal prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la ley de la materia, en razón de que la solicitud de información de la 

ahora recurrente fue debidamente atendida. 

 

En ese sentido, es preciso aclararle al Ente Obligado que de ser cierta su afirmación de 

haber atendido la solicitud de información del particular con la respuesta otorgada, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta, más no sobreseer 

el presente recurso de revisión.  

 

Lo anterior es así, porque en los términos planteados la solicitud del Ente Obligado 

implica el estudio del fondo del presente medio de impugnación, pues para resolverlo 

sería necesario analizar si la respuesta impugnada atendió la solicitud de información, 

salvaguardando el derecho de acceso a la información pública de la particular. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud de información de la ahora recurrente está 

íntimamente relacionada con el estudio de fondo de la presente controversia, lo 

procedente es desestimarla, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala: 

 

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

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

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 Cuauhtémoc transgredió el derecho de acceso a la 
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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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“COPIA SIMPLE DE LA 
RESPUESTA AL: 
 
“1. FOLIO 00008 DE FECHA 
20 DE NOVIEMBRE DE 
2015, DIRIGIDO AL DR. 
RICARDO MONREAL, JEFE 
DELEGACIONAL.” (sic) 

OFICIO SP/171/2016: 
 
“… 
En atención a su oficio con No 
AJD/1561/2016 que remitió la 
Solicitud de Información Pública 
(SIP), No de folio 0405000087516, 
con fecha del 13 de abril del año 
en curso; a su solicitud, anexo 
copia simple de las respuestas de 
los folios 00008 de fecha 20 de 
noviembre de 2015 y del 00015 de 
fecha 08 de febrero de 2016, 
dirigidos al Dr. Ricardo Monreal 
Jefe Delegacional. Por otra parte, 
le notifico que los demás folios 
solicitados no ingresaron a esta 
área. 

PRIMERO. “Revisando 
la respuesta de nuestra 
solicitud de información 
con número de folio 
0405000087516, del 6 
de mayo de 2016, no 
exhibe resolución de la 
verificación en materia 
de obra de los predios 
ubicados en la calle de 
Tokio 29, 40, 42, 43, 
44, 46, 47 y 48 y de la 
calle de Hamburgo 265, 
269, Colonia Juárez por 
parte de : 
 
-La Dirección General 
de Jurídico y de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1716/2016 

 

 

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 

29 

…” (sic) Gobierno de la 
Delegación 
Cuauhtémoc, 
 
-Instituto de 
Verificación 
Administrativa del 
Distrito Federal, 
Delegación 
Cuauhtémoc, 
 
-Subdirección de 
Calificación de 
infracciones, 
Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
Dichos predios ya 
están demolidos las 
(casas, lo que se 
requiere saber si con la 
mecánica de suelo y la 
prueba de carga de 
pilotos, es factible 
construir la mega obra 
de la Constructora 
Abilia. 
 
SEGUNDO.- Sin más 
por el momento, espero 
ser favorecida con su 
amable intervención 
para obtener la 
respuesta veraz y 
oportuna que requiero 
como vecino de la 
Colonia Juárez” (sic) 

“COPIA SIMPLE DE LA 
RESPUESTA AL: 
 
2. FOLIO 000158 DE FECHA 
08 DE ENERO DE 2016, 
DIRIGIDO AL C. PEDRO 
PABLO DE ANTUÑANO 
PADILLA, DIRECTOR 
GENERAL JURÍDICO Y DE 
GOBIERNO.” (sic) 

 

“COPIA SIMPLE DE LA 
RESPUESTA AL: 
 
3. FOLIOS 000270, 000271 
Y 000273 DE FECHA 13 DE 
ENERO DE 2016, DIRIGIDO 
A LA LIC. CYNTHIA 
MURRIETA MORENO, 
DIRECTORA DE 
PROTECCIÓN CIVIL.” (sic) 

OFICIO DPC/PR/0399/2016: 
 
“… 
Por medio del presente, y en 
atención a su oficio AJD/469/2016, 
por medio del cual remite la 
solicitud de Acceso a la 
Información Pública del D.F., 
ingresada por el sistema de 
INFOMEX con el folio 
0405000087516, que solicita: 
 
“Copia simple de las respuestas de 
los oficios recibidos con los 
números de follo 000270, 000271 y 
000273 con fecha del13 de enero 
de 2016 dirigidos a la C. Cynthia 
Murrieta Moreno, Directora de 
Protección Civil" 
 
Con respecto al folio 0001842 con 
fecha del 12 de enero de 2016, le 
informo que dicho documento no 
obra dentro del archivo de ésta 
Dirección, asimismo, le comento 
que después de ser rastreado, se 
nos informó que fue turnado al 
área de Verificaciones y 
Reglamentos. 
 
En cuanto al "por qué no hay 
respuesta a cada uno de los oficios 
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mencionados", se informa que las 
evaluaciones de riesgo emitidas 
por la Dirección de Protección 
Civil, se entregan a los usuarios en 
la misma Dirección y los 
documentos ya mencionados se 
emitieron en tiempo y forma 
conforme a su solicitud. 
 
Lo anterior se hace de su 
conocimiento, para los fines que 
estime conducentes y esperando 
que la información sea de utilidad, 
quedo de usted 
…” (sic) 

 
OFICIO SCYG/497/2016: 

 
“… 
En atención a su oficio número 
AJD/1562/2016 de fecha 13 de 
abril del año en curso mediante el 
cual remite la solicitud de 
información pública ingresada a 
través del sistema electrónico 
INFOMEX con número de folio 
0405000087516, la cual el por el 
cual la C. ELIMINADO solicita 
copia simple de la respuesta a su 
escrito ingresado con fecha 8 de 
enero del año en curso, el cual fue 
dirigido al C. Pedro Pablo de 
Antuñano Padilla, Director Jurídico 
y Gobierno. 
 
Sobre el particular, adjunto remito 
a usted, copia simple del oficio 
número DGODU/0277/2016 de 
fecha 8 de febrero de 2016, 
suscrito por el Ing. Humberto 
Chavarría Echartea, Director 
General de Obras y Desarrollo 
Urbano de esta Delegación a 
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través del cual se le dio respuesta 
y en virtud que contiene datos 
personales se remite en versión 
pública del documento solicitado 
para su sometimiento al Comité de 
Transparencia Delegacional. 
…” (sic) 
 

OFICIO AJD/1905/2016: 
 
“… 
Asimismo, tengo a bien informarle 
que de la revisión que se realizó a 
la documentación solicitada, se 
desprende que la misma contiene 
los datos personales 
correspondientes .a nombre de la 
persona para oír y recibir 
notificaciones, firmas de los 
interesados así como el domicilio 
particular, mismos que deben ser 
protegidos en todo momento, por 
lo cual y de conformidad al 
Acuerdo Nonagésimo Tercero del 
.Comité de Transparencia de fecha 
19 de noviembre de 2015, se 
realiza la versión pública 
correspondiente, esto en virtud de 
ser considerados datos personales 
en su carácter de confidencial de 
conformidad con, el artículo 38 
fracción I de. La Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, (Páginas 5, 6, 
7 y 8 del Acta de Sesión); 2 de la 
Le-y de Protección de Datos 
Personales y 5 fracción I de los 
Lineamientos de Datos 
Personales; todas de aplicación 
para el Distrito Federal. 
 
Lo anterior se soporta en el 
Acuerdo 1266/SO/12-10/2011, 
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emitido por el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito 
Federal, en donde en su punto 16, 
párrafo tercero, se establece que: 
"...En caso de datos personales de 
la misma naturaleza que ya fueron 
clasificados en los términos antes 
señalados se encuentran en 
información requerida a través de 
una nueva solicitud, la Unidad 
Administrativa que la detente en 
coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, 
refiriendo los, acuerdos con los 
que el Comité de Transparencia 
los clasificó como información 
confidencial, incluyendo además, 
la motivación y fundamentación 
correspondiente”. (Sic). 
 
Por lo anterior y dado que los 
datos personales antes 
mencionados, ya quedaron 
restringidos en el Acuerdo 
Nonagésimo Tercero del Comité 
de Transparencia de esta 
Delegación, y al ser datos dé la 
misma naturaleza ya 
preclasificados, en este acto se 
mantiene el estado de restringir su 
acceso por ser datos de tipo 
Confidencial. 
 
La presente respuesta se emite 
conforme al Manual Administrativo 
de la Delegación Cuauhtémoc, en 
las páginas 116 a la 118, publicado 
en la Gaceta Oficial 1688, de fecha 
10 de septiembre del 2013 y con 
fundamento en los Artículos 126 
del Reglamento Interior de la 
Administración Pública; 43 y 44 del 
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Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Administración Pública, ambos 
ordenamientos del Distrito Federal. 
 
Lo anterior se hace de su 
conocimiento para los efectos 
procedentes. 
 
En virtud de lo antes expuesto, 
esta Delegación da la debida 
atención a su solicitud de acceso a 
la información pública, de 
conformidad con lo establecido en 
los Artículos 1, 2, 3, 8, 11, 26, 45, 
46, 47; 48, 49, 51 y 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

“COPIA SIMPLE DE LA 
RESPUESTA AL: 
 
4. FOLIO 001842 DE FECHA 
12 DE ENERO DE 2016, 
DIRIGIDO A LA C. CYNTHIA 
MURRIETA MORENO, 
DIRECTORA DE 
PROTECCIÓN CIVIL.” (sic) 

 

“COPIA SIMPLE DE LA 
RESPUESTA AL: 
 
5. FOLIO 00015 DE FECHA 
09 DE FEBRERO DE 2016, 
DIRIGIDO AL DR. RICARDO 
MONREAL, JEFE 
DELEGACIONAL.” (sic) 

OFICIO SP/171/2016: 
 
“… 
En atención a su oficio con No 
AJD/1561/2016 que remitió la 
Solicitud de Información Pública 
(SIP), No de folio 0405000087516, 
con fecha del 13 de abril del año 
en curso; a su solicitud, anexo 
copia simple de las respuestas de 
los folios 00008 de fecha 20 de 
noviembre de 2015 y del 00015 de 
fecha 08 de febrero de 2016, 
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dirigidos al Dr. Ricardo Monreal 
Jefe Delegacional. Por otra parte, 
le notifico que los demás folios 
solicitados no ingresaron a esta 
área. 
…” (sic) 

“COPIA SIMPLE DE LA 
RESPUESTA AL: 
 
6.- ASIMISMO, NECESITO 
SABER DEL PORQUÉ NO 
HAY LA RESPUESTA A 
CADA UNO DE LOS 
OFICIOS RECIBIDOS 
MENCIONADOS.” (sic) 

 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado 

como respuesta. 

 

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, la cual dispone:  

 

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

 

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

respuesta, señalando que de las constancia del expediente se desprendió que atendió 

en tiempo la solicitud de información pública, remitiéndola a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” con el oficio AJD/1905/2016 del cinco de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

Asimismo, el Ente Obligado indicó que la solicitud de información de la ahora recurrente 

fue atendida por la Secretaría Particular, la Dirección General Jurídica y de Gobierno y 

la Dirección de Protección Civil mediante los oficios SP/171/2016, SCYG/497/2016 y 

DPC/PR/0399/2016, como se comprobaba con las constancias que integraban el 

expediente, por lo que requirió el sobreseimiento del presente recurso de revisión en 

términos de la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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Expuestas las posturas de las partes, a consideración de este Órgano Colegiado lo 

procedente es resolver el presente recurso de revisión en virtud de los agravios 

formulados por la recurrente, a fin de determinar si la respuesta impugnada se 

encuentra apegada a la normatividad aplicable y si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

En ese sentido, se entra al estudio del primer agravio de la recurrente, con el que se 

inconformó en contra de la respuesta del Ente Obligado, debido a que con su respuesta 

no exhibió la resolución de verificación en materia de obra de los predios ubicados en 

las Calles de Tokio 29, 40, 42, 43, 44, 46, 47 y 48 y Hamburgo 265, 269, Colonia 

Juárez, por parte de la Dirección General de Jurídico y de Gobierno, del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal y de la Subdirección de Calificación de 

infracciones, Delegación Cuauhtémoc, y dichos predios ya estaban demolidos las casas 

y lo que se requería saber era si con la mecánica de suelo y la prueba de carga de 

pilotos era factible construir la mega obra de la Constructora Abilia. 

 

Ahora bien, en la solicitud de información pública, la ahora recurrente requirió del Ente 

Obligado copia simple de la respuesta de los siguientes números de folio: 

 

1. Folio 00008 del veinte de noviembre de dos mil quince, dirigido al Doctor Ricardo 
Monreal, Jefe Delegacional. 

 
2. Folio 000158 del ocho de enero de dos mil dieciséis, dirigido a Pedro Pablo de 

Antuñano Padilla, Director General Jurídico y de Gobierno. 
 
3. Folios 000270, 000271 y 000273 del trece de enero de dos mil dieciséis, dirigido a 

la Licenciada Cynthia Murrieta Moreno, Directora de Protección Civil. 
 
4. Folio 001842 del doce de enero de dos mil dieciséis, dirigido a Cynthia Murrieta 

moreno, Directora de Protección Civil. 
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5. Folio 00015 del nueve de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al Doctor Ricardo 

Monreal, Jefe Delegacional. 
 

6.  Saber del por qué no había la respuesta a cada uno de los oficios recibidos 
mencionados. 

 

En ese sentido, se desprende que a través del agravio de la recurrente, ésta manifestó 

que el Ente Obligado no exhibió la resolución de verificación en materia de obra de los 

predios ubicados en las Calles de Tokio 29, 40, 42, 43, 44, 46, 47 y 48 y Hamburgo 265, 

269, Colonia Juárez, por parte de la Dirección General de Jurídico y de Gobierno del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y de la Subdirección de 

Calificación de infracciones de la Delegación Cuauhtémoc, resultando evidente que l 

pretendió ampliar el requerimiento planteado inicialmente, toda vez que su solicitud de 

información consistió en requerir copias simples de las respuestas a los folios 00008, 

del veinte de noviembre de dos mil quince, 000158 del ocho de enero de dos mil 

dieciséis, 000270, 000271 y 000273 del trece de enero de dos mil dieciséis, 001842 del 

doce de enero de dos mil dieciséis y 00015 del nueve de febrero de dos mil dieciséis, 

así como de que le informara porque no había la respuesta a cada uno de los oficios 

recibidos mencionados, información que no fue requerida en su solicitud. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que a través del presente medio de 

impugnación la recurrente pretendió obtener información que no fue materia de su 

solicitud de información, esto es, intentó introducir planteamientos y requerimientos 

diferentes a los generados originalmente, modificando así el alcance del 

cuestionamiento, de manera que los argumentos mencionados resultan inatendibles e 

inoperantes, debido a que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre de conformidad con las solicitudes que les son formuladas, pues el 

objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 
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pública es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron 

notificadas a los particulares, siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud.  

Esto es así, ya que de permitirse que los particulares modifiquen o varíen sus 

solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al 

Ente en estado de indefensión, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas 

que no fueron planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar información 

y documentación que no fue materia de la misma. 

 

De lo expuesto, se desprende que la recurrente pretendió que el Ente Obligado le 

otorgara información que no fue materia de su solicitud de información, lo cual 

constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la legalidad de la respuesta 

proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron requeridas en la solicitud, 

por lo que resulta evidente la inoperancia de la manifestación de la recurrente en 

su agravio formulado. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

Registro No.176604  
Localización: Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005  
Página: 52  
Tesis: 1a./J. 150/2005  
Jurisprudencia 
Materia(s): Común  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
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de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en 
revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo 
directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de C.V. 15 
de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores 
Cruz. Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de 
jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
veintiséis de octubre de dos mil cinco. Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 
2007, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que 
participó el presente criterio. 

 

Registro No. 166031 
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Noviembre de 2009  
Página: 424 
Tesis: 2a./J. 188/2009  
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
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constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. Tesis de 
jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. Nota: Esta tesis es objeto de la 
denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, pendiente de resolverse por el 
Pleno. 

 

Por otro lado, se entra al estudio del segundo agravio de la recurrente, con el cual se 

inconformó en contra de la respuesta del Ente Obligado para obtener una respuesta 

veraz y oportuna que requería como vecino de la Colonia Juárez. 

 

En ese sentido, de los requerimientos 1 y 5 se desprende que la particular requirió del 

Ente Obligado copia simple de la repuesta a los folios 00008 y 00015 del veinte de 

noviembre de dos mil quince y nueve de febrero de dos mil dieciséis, dirigidos al Jefe 

Delegacional, Doctor Ricardo Monreal, y en respuesta a dichos requerimientos, el 
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Asesor del Jefe Delegacional le notificó el oficio SP/171/2016, suscrito por el Secretario 

Particular, quien manifestó que el trece de abril del dos mil dieciséis, adjuntó copia 

simple de las respuestas de los folios 00008 00015,del veinte de noviembre de dos mil 

quince y ocho de febrero de dos mil dieciséis, dirigidos al Jefe Delegacional Doctor 

Ricardo Monreal, anexándole diversos oficios sin referir con cuál de ellos daba 

cumplimiento a la solicitud de información, por lo que este Órgano Colegiado considera 

que la respuesta a los requerimientos 1 y 5 no cumple con lo solicitado por no ser 

precisa en cuanto a o requerido, toda vez que la ahora recurrente solicitó expresamente 

copia simple de la repuesta a los folios 00008 y 00015 del veinte de noviembre de dos 

mil quince y nueve de febrero de dos mil dieciséis, los cuales fueron dirigidos al Jefe 

Delegacional. 

 

Asimismo, si bien de los diversos oficios que el Ente Obligado le notificó a la ahora 

recurrente en cumplimento a la solicitud de información se desprendió que recibió el 

escrito del  veinte de noviembre de dos mil quince con el número de folio 00008, así 

como el del nueve de febrero de dos mil dieciséis, dirigido al Jefe Delegacional, y este 

fue turnado a la Dirección de Protección Civil, Unidad Administrativa competente para 

su atención, lo cierto es que no señaló con precisión con cuál de los diversos oficios 

que adjuntó a la respuesta el Ente cumplía con la solicitud, por lo que este Órgano 

Colegido considera que no cumple con los requerimientos 1 y 5, máxime que el escrito 

del veinte de noviembre de dos mil quince fue turnado a la Unidad de Protección Civil, 

por lo que dicha área debió de haber dado cumplimento a los requerimientos. 

 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento 3, con el que la ahora recurrente solicitó copia 

simple de la de la respuesta a los escritos recibidos con los números de folios 000270, 

000271 y 000273 del trece de enero de dos mil dieciséis, dirigido a la Directora de 
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Protección Civil, Licenciada Cynthia Murrieta Moreno y el Asesor del Jefe Delegacional, 

el Ente Obligado le notificó el oficio DPC/PR/0399/2016, suscrito por la Directora de 

Protección Civil, quien en atención a lo solicitado manifestó que dichos documentos no 

se encontraba dentro en el archivo de esa Dirección, y que después de ser rastreado, 

se le informó que fue turnado al área de Verificaciones y Reglamentos, debido a que las 

evaluaciones de riesgo emitidas por la Dirección de Protección Civil se entregaban a los 

usuarios en la misma Dirección y los documentos se emitieron en tiempo y forma 

conforme a su solicitud, por lo que con dicha respuesta este Órgano Colegiado 

considera que el Ente no cumple con el requerimiento, debido a que si bien señaló que 

en su momento se le notificó a los interesados la respuesta a los escritos ingresados al 

Unidad Administrativa de Protección Civil con los folios 000270, 000271 y 000273, el 

Ente en cumplimiento a dicho requerimiento debió de haber entregado copias de esos 

documentos, toda vez que de acuerdo a la solicitud, expresamente requirió copia simple 

de la repuesta al escrito recibido con los folios 000270, 000271 y 000273. 

 

Asimismo, respecto a la contestación al requerimiento 3, y que el Asesor del Jefe 

Delegacional pretendió dar cumplimiento con el oficio SCYG/497/2016, suscrito por la 

Subdirectora de Control y Gestión, quien manifestó que para su atención su solicitud fue 

dirigida al Director Jurídico y Gobierno, adjuntando copia simple del oficio 

DGODU/0277/2016 del ocho de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el Ingeniero 

Humberto Chavarría Echartea, Director General de Obras y Desarrollo, a través del cual 

se le dio respuesta, y en virtud que contenía datos personales se remitió en versión 

pública previo sometimiento a su Comité de Transparencia, con dicha respuesta este 

Órgano Colegiado considera que el Ente no cumplió con el requerimiento, debido a que 

la ahora recurrente solicitó expresamente copia simple de la respuesta a los folios 

000270, 000271 y 000273, por lo que para dar cumplimiento el Ente debió de haber 
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entregado la información en la modalidad requerida, haciendo referencia 

específicamente que el documento exhibido se trataba de la respuesta a los folios 

000270, 000271 y 000273, por lo que la respuesta impugnada no es congruente con lo 

solicitado. 

 

Del mismo modo, del Acta de la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria de dos mil 

quince del Comité de Transparencia del Ente Obligado, que le notificó a la ahora 

recurrente con la respuesta impugnada, se desprendió que la información que se 

clasificó es la correspondiente a los folios 0405000195315, 0405000200215, 

0405000200515, 0405000205115 y 0405000205315, mas no la información requerida 

en el folio 0405000087516, como a continuación se señala: 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 ORGANO 
POLITICO 

ADMINISTRATIVO 

CLASIFICACION DE 
INFORMACIPION 

FECHA HOJA 
No. 

 

CUAUHTEMOC 0405000195315, 
0405000200215, 
0405000200515, 
0405000205115 

y 0405000205315 
 

19/Noviembre
/2015 

1 de 17 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2075 

 

En ese sentido, es preciso de concluir que la respuesta del Ente Obligado no cumple 

con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad establecidos en la fracción 

X, del artículo 6 de la Ley de 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:  
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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. 

 

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”. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, se concluye que la respuesta no cumplió con los principios de certeza 

jurídica, información, veracidad 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, de conformidad con los artículos 2 y 9, fracciones I, III y 

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

cuales prevén: 

 

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. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
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… 
 

En ese sentido, lo procedente es modificar la respuesta del Ente Obligado y ordenarle 

que en términos de la fracción IV, del artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, turne a las Unidades Administrativas 

competentes la solicitud de información para que realicen una búsqueda exhaustiva y 

atiendan la misma en la modalidad requerida, toda vez que el Director de Protección 

Civil, mediante el oficio DPC/PR/0399/2016, en atención al requerimiento 3, relativo a 

las copias simple de la contestación a los folios 000270, 000271 y 000273 del trece de 

enero de dos mil dieciséis, indicó que fue turnado al Área de Verificaciones y 

Reglamentos. Dicho artículo prevé:  

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Asimismo, en caso de que los documentos solicitados contengan información que 

necesite de su protección, deberá someterlos a consideración de su Comité de 

Transparencia, en términos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a La 

Información Pública del Distrito Federal, y proporcionar copias simpes de los 

documentos en versión pública, previo pago de derechos por su reproducción, en 

términos del artículo 249 del Código Fiscal 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 modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se 

le ordena lo siguiente: 
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1. Proporcione la respuesta al folio 00008 del veinte de noviembre de dos mil quince, 
dirigido al Doctor Ricardo Monreal, Jefe Delegacional. 

 
2. Proporcione la respuesta al folio 000158 del ocho de enero de dos mil dieciséis, 

dirigido a Pedro Pablo de Antuñano Padilla, Director General Jurídico y de 
Gobierno. 

 
3. Proporcione la respuesta a los folios 000270, 000271 y 000273 del trece de enero 

de dos mil dieciséis, dirigidos a la Licenciada Cynthia Murrieta Moreno, Directora 
de Protección Civil. 

 
4. Proporcione la respuesta al folio 001842 del doce de enero de dos mil dieciséis, 

dirigido a Cynthia Murrieta Moreno, Directora de Protección Civil. 
 
5. Proporcione la respuesta al folio 00015 del nueve de febrero de dos mil dieciséis, 

dirigido al Doctor Ricardo Monreal, Jefe Delegacional. 
6. Indique el por qué no hay la respuesta a cada uno de los oficios recibidos 

mencionados. 
 

7. En caso de la los documentos tengan información que necesite de su protección, 
sométalos a consideración de su Comité de Transparencia, en términos del 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública del 
Distrito Federal, y proporcione copias simpes de los documentos solicitados en 
versión pública, previo pago de derechos por su reproducción, en términos del 
diverso 249 del Código Fiscal del distrito Federal  

 

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 diez 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 Cuauhtémoc hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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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 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

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 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 Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 
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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. 

 

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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


