
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACION TLALPAN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1863/2016 

 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1863/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0414000082316, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En base al Comunicado Oficial que se dio a conocer a través de la cuenta oficial de twitter 
de la Delegada de Tlalpan Claudia Sheinbaum y que firma la Jefatura Delegacional en 
Tlalpan. 
Solicito lo siguiente 
 
1 - Todos los Procedimientos Jurídicos y todas las Notificaciones realizadas para llevar a 
cabo la diligencia para supervisar obras irregulares en la Capilla del Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México 
2 - Los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes para derribar la Capilla del 
Señor de los Trabajos por parte de la Delegación Tlalpan y del Instituto de Verificación 
Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México. 
3 - El Dictamen del perito en la materia para proceder a la demolición de la Capilla del 
Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 
4 - Resolución de Autoridad Competente para demoler la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 
5 - La lista de Funcionarios que llevaron a cabo la diligencia para demoler la Capilla del 
Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 
La información la solicito escaneada y la forma de entrega a través de correo electrónico 
Por ningún motivo se aceptara la información, por partes, incompleta o en físico 
 
Datos para facilitar su localización 
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Comunicado Oficial de fecha 30/04/2016 que se dio a conocer a través de la cuenta oficial 
de twitter de la Delegada de Tlalpan Claudia Sheinbaum y que firma la Jefatura 
Delegacional en Tlalpan. 
…” (sic) 

 
II. El dos de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo de respuesta el Ente Obligado notificó el oficio 

DT/DGA/OIP/2050/2016 de la misma fecha, mediante el cual emitió la siguiente 

respuesta: 

 
“… 
En atención a su solicitud, se remite adjunto al presente. 
 
• Oficio DJ/SCI/JUDAYC/208/2016 de fecha 2 de junio del 2016, emitido por la Jefatura de 
Unidad Departamental de Amparos y Contenciosos dependiente de la Dirección Jurídica 
de la Delegación Tlalpan, a través del cual emite respuesta a su petición. 
 
Es importante destacar que su petición fue sometida al Comité de Transparencia en su 
Décimo Primera Sesión Extraordinaria la cual tuvo verificativo el pasado 01 de junio del 
año en curso, emitiéndose el acuerdo ACUERDO: 4.DT.CT.11e.SE.01.06.16., con 
fundamento en los artículos 37 fracciones VIII y XII y 40 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; se confirmó la clasificación como 
Información Restringida en la Modalidad de Reservada respecto a "1.- Todos los 
Procedimientos Jurídicos y todas las Notificaciones realizadas para llevar a cabo la 
diligencia para supervisar obras irregulares en la Capilla del Señor de los Trabajos, 
ubicada en la colonia Cultura Maya. Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 2.- Los 
permisos, licencias o autorizaciones correspondientes para derribar la Capilla del Señor 
de los Trabajos por parte de la Delegación Tlalpan y del Instituto de Verificación 
Administrativa del Gobierno del a Ciudad de México. 3.- El Dictamen del perito en la 
materia para proceder a la demolición de la Capilla del Señor de los Trabajos ubicada en 
la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 4.- Resolución de 
Autoridad Competente para demoler la Capilla del Señor de los Trabajos ubicada en la 
colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 5.- La lista de Funcionarios 
que llevaron a cabo la diligencia para demoler la Capilla del Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México", toda vez que 
dicha información se encuentra contenida en el expediente relativo al procedimiento 
Administrativo de, Recuperación de Bienes de Dominio Público, el cual no se tiene 
resolución que haya causado ejecutoria, Motivó por el cual nos vemos imposibilitados en 
proporcionar la información de su interés. 
…” (sic) 
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A su oficio de respuesta, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes 

documentales:  

 

 Del oficio DJ/SCI/JUDAYC/208 /2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, dirigido 
al Director General Jurídico y de Gobierno, y suscrito por el Jefe de la Unidad 
Departamental de Amparos y Contenciosos, ambos del Ente Obligado, del cual se 
desprende lo siguiente: 
 
“… 
Con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, es competente para resolver el siguiente asunto el Comité de Transparencia de la 
Delegación Tlalpan, el cual establece: 
Artículo 50.- En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la calificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 

Fracción I Confirma y niega la información; 
II, Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
III Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

 
Motivo por el cual el Comité de este Órgano Político en Tlalpan; en la Onceava Sesión 
Extraordinaria de Comité de Transparencia confirma la respuesta propuesta por la Unidad 
Administrativa para quedar como en seguida se enuncia por lo que por unanimidad de 
votos se emite el siguiente: 
ACUERDO: 4.DT.CT.116.SE.01.06.16. 
 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 37 fracciones VIII y XII y 40; se confirma la 
clasificación como Información Restringida en la Modalidad de Reservada respecto a: 
1.- Todos los Procedimientos Jurídicos y todas las Notificaciones realizadas para llevar a 
cabo la diligencia para supervisar obras irregulares en la Capilla del Señor de los 
Trabajos, ubicada en la colonia Cultura Maya. Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 
2.- Los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes para derribar la Capilla del 
Señor de los Trabajos por parte de la Delegación Tlalpan y del Instituto de Verificación 
Administrativa del Gobierno del a Ciudad de México. 
3.- El Dictamen del perito en la materia para proceder a la demolición de la Capilla del 
Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 
4.- Resolución de Autoridad Competente para demoler la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.  
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5.- La lista de Funcionarios que llevaron a cabo la diligencia para demoler la Capilla del 
Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 
 
Toda vez que dicha información se encuentra contenida en el expediente relativo al 
Procedimiento Administrativo de Recuperación de Bienes de Dominio Público, el cual no 
se tiene resolución que haya causado ejecutoria que dispone lo siguiente: 
 

Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y especifica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
Fracción VIII Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; 
Fracción XII La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes obligados. 

 

Artículo 40.- No se podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un 
periodo de hasta siete años contados a partir de su clasificación, salvo en los 
supuestos siguientes: 
I. Cuando antes del cumplimiento del período de restricción dejaren de existir los 
motivos que justificaban su acceso restringido; 
II. Cuando fuese necesaria para la defensa de los derechos del solicitante ante los 
tribunales; o 
III. Por resolución firme del Instituto. 
IV. El periodo de reserva podrá ser excepcionalmente renovado, hasta por cinco 
años, siempre que subsista alguna de las causales que motivó la reserva de la 
información. 
V. Se exceptúa de los plazos anteriores, la información a que hace referencia las 
fracciones VI y XIV del artículo 37, cuyo plazo estará condicionado a lo establecido 
en las leyes especiales que regulen. 
VI. Cuando concluya el periodo de reserva o haya desaparecido las causas que le 
dieron origen, la información será pública sin necesidad de acuerdo previo, 
debiendo proteger el Ente Obligado la información confidencial que posea. 
 

Lo anterior a fin de estar en posibilidades de dar respuesta a la solicitud de información 
con folio Infomex 0414000082316. 
 
SEGUNDO: La respuesta que se emita en cumplimiento al presente acuerdo por parte de 
la Unidad Administrativa, deberá de realizarse de conformidad en lo establecido en el 
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artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal que establece: 

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

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

 

I. –Fuente de Información 

Expediente Procedimiento Administrativo 
de Recuperación de Bienes de Dominio 
Público de la Delegación Tlalpan 
 

II.- Cuestionamiento por lo que se 
somete a 
Comité de Transparencia 

En base al comunicado Oficial que se dio 
a conocer a través de la cuenta oficial de 
twitter de la Delegación Tlalpan Claudia 
Sheinbaum y que firma la Jefa 
Delegacional en Tlalpan. 
Solícito lo siguiente: 
1.- Todos los Procedimientos Jurídicos y 
todas las Notificaciones realizadas para 
llevar a cabo la diligencia para supervisar 
obras irregulares en la Capilla del Señor 
de los Trabajos, ubicada en la colonia 
Cultura Maya. Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México. 
2.- Los permisos, licencias o 
autorizaciones correspondientes para 
derribar la Capilla del Señor de los 
Trabajos por parte de la Delegación 
Tlalpan y del Instituto de Verificación 
Administrativa del Gobierno del a 
Ciudad de México. 
3.- El Dictamen del perito en la materia 
para proceder a la demolición de la 
Capilla del Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 
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4.- Resolución de Autoridad Competente 
para demoler la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la colonia Cultura 
Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 5.- La lista de Funcionarios que 
llevaron a cabo la diligencia para 
demoler la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la colonia Cultura 
Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 
La información la solicito escaneada y la 
forma de entrega a través de correo 
electrónico. Por ningún motivo se 
aceptara la información, por partes, 
incompleta o en físico. "(sic) 

III.- Unidad Administrativa Responsable 
de su conservación, guarda y custodia 

Jefe de Unidad Departamental de 
Amparos y 
Contencioso en la Delegación Tlalpan. 

IV.- Fundamento Legal de su 

Clasificación 

Artículos 3, 37 fracción VIII y XII y 50 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
en relación con el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

V.- Plazo de Reserva 7 años o hasta que se dicte resolución 
en todos los procedimientos que se 
iniciaron como consecuencia del 
procedimiento Administrativo de 
Recuperación de Bienes de Dominio 
Público, como lo establece el art 40 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

VI.- Partes del documento que se 
propone como información restringida 
en la modalidad de RESERVADA 

1.- Todos los Procedimientos Jurídicos y 
todas las Notificaciones realizadas para 
llevar a cabo la diligencia para supervisar 
obras irregulares en la Capilla del Señor 
de los Trabajos, ubicada en la colonia 
Cultura Maya. Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México. 
2.- Los permisos, licencias o 
autorizaciones correspondientes para 
derribar la Capilla del Señor de los 
Trabajos por parte de la Delegación 
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Tlalpan y del Instituto de Verificación 
Administrativa del Gobierno del a  
Ciudad de México. 
3.- El Dictamen del perito en la materia 
para proceder a la demolición de la 
Capilla del Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 
4.- Resolución de Autoridad Competente 
para demoler la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la colonia Cultura 
Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 5.- La lista de Funcionarios que 
llevaron a cabo la diligencia para 
demoler la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la colonia Cultura 
Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México 
Toda vez que dicha información se 
encuentra 
contenida en el expediente relativo al 
Procedimiento Administrativo de 
Recuperación de Bienes de Dominio 
Público, el cual no se tiene resolución 
que haya causado ejecutoria 

VII.- Fecha de Clasificación 01 de junio del 2016 

 

Esto con el fin de poder emitir una respuesta de manera oportuna a la solicitud de 
información pública que se refiere y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 51.- Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención 
que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por 
diez días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información 
solicitada. 

…” (sic) 
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III. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 
“ELIMINADO, por mi propio derecho y señalando como medio electrónico para oír y recibir 

notificaciones el correo…, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer que por 
medio del presente ocurso, vengo en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 6 y 16 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del 
artículo 77 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, a interponer Recurso de Revisión. 

 
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, manifiesto lo siguiente: 
 

I Estar dirigido al Instituto Ya indicado en el proemio 
 
II Nombre del recurrente Ya indicado en el proemio del presente escrito 
 
III Medio electrónico para oír y recibir notificaciones Ya indicado en el proemio del 
presente escrito. 
 
IV El acto o resolución que recurre Acuerdo Administrativo con número 
DT/DGA/OIP/2050/2016 de fecha dos de junio del dos mil dieciséis emitido por la 
Lic. Rosalba Aragón Peredo, Subdirectora de Transparencia Acceso a la 
Información y Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, relativo a la 
respuesta final de la solicitud de acceso a la información vía Infomex con número de 
folio 0414000082316 toda vez que dicho acuerdo actualiza en mi perjuicio las 
fracciones I, III y X del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
V Fecha en que se notificó Dos de junio del dos mil dieciséis 
 
VI Hechos en que se funda la impugnación 

 
Con fecha 2 de mayo de dos mil dieciséis, solicité por medio del Sistema Infomex DF la 
siguiente información. 

 
En base al Comunicado Oficial que se dio a conocer a través de la cuenta  oficial de 
twitter de la Delegada de Tlalpan Claudia Sheinbaum y que firma la Jefatura 
Delegacional en Tlalpan. 
Solicito lo siguiente: 
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1 - Todos los Procedimientos Jurídicos y todas las Notificaciones realizadas para 
llevar acabo la diligencia para supervisar obras irregulares en la Capilla del Señor de 
los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 
2,- Los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes para derribar la 
Capilla del Señor de los Trabajos por parte de la Delegación Tlalpan y del Instituto 
de Verificación Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México. 
3,- El Dictamen del perito en la materia para proceder a la demolición de la Capilla 
del Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México. 
4 - Resolución de Autoridad Competente para demoler la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. 
5 - La lista de Funcionarios que llevaron a cabo la diligencia para demoler la Capilla 
del Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México. 
La información la solicito escaneada y la forma de entrega a través de correo 
electrónico Por ningún motivo se aceptara la información, por partes, incompleta o 
en físico. 
 

Dicha solicitud fue capturada en el Sistema InfomexDF con el número de folio 
0414000082316. 
 

1 Con fecha 17 de mayo de dos mil dieciséis se me notificó vía Infomex una 
prórroga de 10 días hábiles para poder dar respuesta a mi solicitud de información, 
"debido a la complejidad de la información" (cito al sujeto obligado) venciéndose 
dicho plazo el día 2 de junio de dos mil dieciséis 
 
2 El día 2 de junio, se me notificó vía correo electrónico, el acuerdo administrativo 
que contiene la respuesta final, objeto de este recurso. 
 
3 Dicha respuesta que da la Subdirectora de Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos es la siguiente: 
 
"En atención a su solicitud, se remite adjunto al presente: 
 
• Oficio DJ/SCI/JUDAYC/208/2016 de fecha 2 de junio del 2016, emitido por la 
Jefatura de Unidad Departamental de Amparos y Contenciosos dependiente de la 
Dirección Jurídica de la Delegación Tlalpan a través del cual emite respuesta a su 
petición. 
 
Es importante destacar que su petición fue sometida al Comité de Transparencia en 
su Décimo Primera Sesión Extraordinaria la cual tuvo verificativo el pasado 01 de 
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junio del año en curso, emitiéndose el acuerdo ACUERDO: 
4.DECT.11.SE.01.06.16, se confirmó la clasificación como "Información 
Restringida en la Modalidad de Reservada toda vez que dicha información se 
encuentra contenida en el expediente relativo al Procedimiento Administrativo de 
Recuperación, de Bienes de Dominio Público, el cual no se tiene resolución que 
haya causado ejecutoria. Motivo por el cual nos vemos imposibilitados en 
proporcionar la información de su interés" 
 

4 En la notificación de la prorroga la Subdirectora de Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan me dice que la información 
no se me puede proporcionar debido a la "complejidad de la misma", posteriormente a 
través del acuerdo administrativo de fecha 2 de junio, me dice que "se ven imposibilitados 
en proporcionar la información que solicite". Lo anterior da lugar a que se actualicen las 
fracciones 1, III y X del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, debido a que se me está negando el acceso a la información 
pública puesto que la respuesta del sujeto obligado al clasificar la información como 
"Restringida en la Modalidad de Reservada" carece de fundamentación y motivación tal 
como se puede ver en el Acuerdo Administrativo objeto de éste recurso, en donde el 
sujeto obligado se niega totalmente a garantizar mi derecho humano de acceso a la 
información. 
 
Agravios 
 

1 El acto o resolución que recurre Acuerdo Administrativo con número 
DT/DGA/01P/2050/2016 de fecha dos de junio del dos mil dieciséis emitido por la 
Lic Rosalba Aragón Peredo, Subdirectora de Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, relativo a la 
respuesta final de la solicitud de acceso a la información vía Infomex con número de 
folio 0414000082316 toda vez que dicho acuerdo me causa agravio debido a que 
hay una evidente negativa de acceso a la información pública así como una mala 
clasificación carente de fundamentación y motivación de la información por parte de 
la Lic. Rosalba Aragón Peredo, Subdirectora de Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan. 
 
2  Ello viola el ejercicio pleno de mi derecho humano de acceso a la información 
contenido en el artículo 6 Apartado A fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases. 
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I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal 
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia 
de la información"  

 
Así mismo, es importante mencionar que los sujetos obligados tienen como obligación 
proveer lo necesario a los ciudadanos para garantizar el derecho de acceso a la 
Información Pública a través de procesos sencillos y bajo los principios de Transparencia 
y Máxima Publicidad todo esto a fin de fomentar la cultura de la Transparencia en nuestro 
país 
 

3  En este sentido la Lic. Rosalba Aragón Peredo, Subdirectora de Transparencia, Acceso 
a la Información y Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan tenía la obligación y el 
deber, en aras de los principios de Trasparencia y Máxima Publicidad, de elaborarme una 
Versión Publica del Procedimiento Administrativo de Recuperación de Bienes de Dominio 
Público, (tema del que ocupa mi solicitud de información), testando las partes y secciones 
clasificadas, indicando de manera genérica su contenido y fundando y motivando su 
clasificación, no como es bien sabido por el acuerdo, la manera en que se negó a 
proporcionar la información violando notoriamente mi derecho humano de acceso a la 
Información Pública 
 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su 
artículo 9 y demás, trazan los principios y finalidad del ejercicio efectivo del derecho al 
acceso a la información, mismo que se me está violentando. 
 

VII Documentos que acompañan el presente recurso Anexos en el presente 
 

VIII Puntos Petitorios 
 

• Revocación y/o Modificación, según corresponda, del Acuerdo Administrativo con 
número DT/DGA/OIP/2050/2016 de fecha dos de junio del dos mil dieciséis emitido por la 
Lic. Rosalba Aragón Peredo, Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y 
Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, relativo a la respuesta final de la 
solicitud de acceso a la información vía Infomex con número de folio 0414000082316 
mediante el cual se me niega mi derecho humano de acceso a la información 
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• Que se me garantice mi derecho humano al acceso a la información, proporcionándome 
la información solicitada 
 

• Se me elabore la Versión Pública de toda la información clasificada como reservada. 
…” (sic) 

 
Adjunto a su escrito de recurso de revisión, el particular anexo copia simple de los 

siguientes documentos:  

 

 Del oficio DT/DGA/OIP/2050/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, mismo 
que fue descrito en el segundo Resultando de la presente resolución. 

 

IV. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

a la solicitud de información y las pruebas que ofreció. 

 

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

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

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

 

V. El catorce de julio de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico del trece de 

julio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido 

mediante el oficio DT/DGA/OIP/2535/2016 del trece de julio de dos mil dieciséis, en el 

que describió los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de información con folio 

número 0414000082316, y argumentó lo siguiente: 

 

 Que resultaban falsas, las manifestaciones toda vez que como se desprendía en 
el apartado de hechos se había dado respuesta en tiempo y forma a la solicitud de 
información, mediante el oficio DJ/SCI/JUDAYC/208/2016 , y en cumplimiento a lo 



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1863/2016 

 

 

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 

13 

establecido por el artículo 4, fracción X, 113, 14 y 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en donde el Comité de 
Transparencia, resolvió las controversias habidas o encontradas para otorgar una 
respuesta de manera correcta dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 
13, 14, 47 y 51 de la ley de la materia, para otorgar respuesta a los requerimientos 
realizados por el sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

 Que el principio reconocido constitucionalmente válido para restringir el acceso a 
la información pública eran los artículos 13 y 14 de la ley de la materia que 
establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. 

 

 Que los lineamientos bajo los cuales debía reservarse la información cuando la 
difusión de la información pudiera causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, 
prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de 
contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos 
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causaran estado. 

 

 Que dio respuesta de manera puntual al requerimiento realizado a través de la 
solicitud de información con folio 0414000082316 y en ningún momento el Ente 
recurrido había pretendido resguardar la información, por tal motivo se informó al 
ahora recurrente que el uno de junio de dos mil dieciséis, el Comité de 
Transparencia de la Delegación Tlalpan, celebró una Sesión Extraordinaria de 
Comité de Transparencia, en el cual se determinó dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 37, fracciones VIII y XII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Que se trataba de una afirmación del recurrente y en ningún momento el Ente 
Obligado había infringido la norma aplicable para el caso concreto, toda vez que la 
información que el Comité de Transparencia, determinó mantenerla RESERVADA 
conforme a sus atribuciones otorgadas en el Capítulo II, articulo 61 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 
que a la fecha de emitir la respuesta y rendir el informe de ley se encontraban 
sustanciándose diversos procedimientos, y de entre los que se mencionaron eran 
una Averiguación Previa y uno ante el Órgano de Control Interno que la fecha no 
se habían resuelto 

 

 Que el Ente recurrido contaba con un Comité de Transparencia mediante el cual 
resolvía las controversias habidas o encontradas para otorgar respuestas de 
manera correcta a todas las solicitudes de información ingresadas a través del 
sistema electrónico “INFOMEX”, y dando cumplimiento a lo establecido por el 
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artículo 47 y 51 de la ley de la materia, para otorgar respuesta a los 
requerimientos realizados por el sistema electrónico “INFOMEX”, cumpliendo 
puntualmente con el requerimiento del particular, y que el ahora recurrente 
pretendía darle un alcance distinto al expresado en su solicitud de información. 

 

 Solicitó que se confirmara la respuesta que emitió, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de dar acceso a la 
información solicitada. 

 
Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de la siguiente documental: 

 Del oficio DJ/SCI/JUDAYC/208/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, dirigido 
al Director General Jurídico y de Gobierno y suscrito por el Jefe de la Unidad 
Departamental de Amparos y Contenciosos mismo que fue descrito en el Segundo 
Resultando de la presente resolución.  

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado el informe de ley que le fue 

requerido y se tuvieron por admitidas las pruebas que ofreció. 

 

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

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

recurrente con el Informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

Por otro lado, con fundamento en los artículos 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y numeral 

Vigésimo, fracción III, inciso b) del Acuerdo 1096/SO/01-12/2010 y 1239/SO/05-10/2011 

referido, así como los diversos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requirió al 

Responsable de la Oficina del Información Pública de la Delegación Tlalpan, a fin de 
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que en el término de tres días hábiles remitiera a este Instituto como diligencias para 

mejor proveer, la siguiente información: 

 
 “Copia simple del Acta del Comité de Transparencia de la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria de fecha uno de junio de dos mil dieciséis. 
 

 Copia simple de la información clasificada la cual refiere en el oficio 
DT/DGA/OIP/2050/2016. 

 Indique el número de expediente relativo al Procedimiento Administrativo de recuperación 
de Bienes de Dominio Público”. (sic) 

 

Del mismo modo, se apercibió al Ente recurrido que en caso de no hacerlo incurriría en 

la infracción prevista en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal y sería sujeto a las sanciones que 

correspondieran en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

 

VII. El diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió las diligencias 

para mejor proveer que le fueron requeridas, consistentes en copia simple del Acta del 

Comité de Transparencia de la Décimo Primera Sesión Extraordinaria del uno de junio 

de dos mil dieciséis, copia simple de la información clasificada la cual refirió en el oficio 

DT/DGA/OIP/2050/2016, asimismo, indicó el número de expediente relativo al 

Procedimiento Administrativo de recuperación de Bienes de Dominio Público. 

 

VIII. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado al Ente Obligado, teniéndose por presentadas las diligencias para mejor 

proveer que le fueron requeridas y se informó que dichas documentales no constarían 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

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

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

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

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

 

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

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

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

 

IX. El dos de septiembre de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio DT/DGJG/SPC/JUDAYC/333/2016 del 

uno de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual formuló sus alegatos, 

reiterando los argumentos que expuso en el informe de ley. 

 

X. El seis de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus 

alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluido 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. 

 

De igual forma, considerando que este Instituto debía analizar la competencia del Ente 

Obligado para generar, detentar o administrar la información derivada de su marco 

normativo, así como las investigaciones que en su caso resultaran pertinentes conforme 

a lo ordenado por el artículo 71, fracción II de la ley de la materia; por lo anterior, con 
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fundamento en el diverso 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del plazo para 

resolver el presente recurso de revisión, hasta por diez días hábiles más, toda vez que 

existía causa justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual indica:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

por lo que resulta conforme a derecho 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 Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR 
EL ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“En base al Comunicado 
Oficial que se dio a conocer a 
través de la cuenta oficial de 
twitter de la Delegada de 
Tlalpan Claudia Sheinbaum y 
que firma la Jefatura 
Delegacional en Tlalpan. 
Solicito lo siguiente 
1 - Todos los Procedimientos 
Jurídicos y todas las 
Notificaciones realizadas para 
llevar acabo la diligencia para 
supervisar obras irregulares 
en la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la 
colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, Ciudad 
de México 
 
2 - Los permisos, licencias o 
autorizaciones 
correspondientes para 
derribar la Capilla del Señor 
de los Trabajos por parte de 
la Delegación Tlalpan y del 
Instituto de Verificación 
Administrativa del Gobierno 
de la Ciudad de México. 
 

“… 
En atención a su solicitud, se 
remite adjunto al presente. 

 
•Oficio 
J/SCI/JUDAYC/208/2016 de 
fecha 2 de junio del 2016, 
emitido por la Jefatura de 
Unidad Departamental de 
Amparos y Contenciosos 
dependiente de la Dirección 
Jurídica de la Delegación 
Tlalpan, a través del cual 
emite respuesta a su petición. 

 
Es importante destacar que 
su petición fue sometida al 
Comité de Transparencia en 
su Décimo Primera Sesión 
Extraordinaria la cual tuvo 
verificativo el pasado 01 de 
junio del año en curso, 
emitiéndose el acuerdo 
ACUERDO: 
4.DT.CT.11e.SE.01.06.16., 
con fundamento en los 
artículos 37 fracciones VIII y 
XII y 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

“ELIMINADO, por mi propio 

derecho y señalando como 
medio electrónico para oír y 
recibir notificaciones el correo 
(…),   ante Usted con el 
debido respeto comparezco 
para exponer que por medio 
del presente ocurso, vengo en 
tiempo y forma, con 
fundamento en el artículo 6 y 
16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 
en términos del artículo 77 
fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, a interponer 
Recurso de Revisión. 

 
A efecto de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 
78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, manifiesto lo 
siguiente: 

 
I Estar dirigido al Instituto 



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1863/2016 

 

 

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 

20 

3 - El Dictamen del perito en 
la materia para proceder a la 
demolición de la Capilla del 
Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia Cultura 
Maya, Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México. 
 
4 - Resolución de Autoridad 
Competente para demoler la 
Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la 
colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, Ciudad 
de México. 
 
5 - La lista de Funcionarios 
que llevaron a cabo la 
diligencia para demoler la 
Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la 
colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, Ciudad 
de México. 
 
La información la solicito 
escaneada y la forma de 
entrega a través de correo 
electrónico Por ningún motivo 
se aceptara la información, 
por partes, incompleta o en 
físico 

 
Datos para facilitar su 
localización 
Comunicado Oficial de fecha 
30/04/2016 que se dio a 
conocer a través de la cuenta 
oficial de twitter de la 
Delegada de Tlalpan Claudia 
Sheinbaum y que firma la 
Jefatura Delegacional en 
Tlalpan. 

Información Pública del 
Distrito Federal; se confirmó 
la clasificación como 
Información Restringida en la 
Modalidad de Reservada 
respecto a: 
 
"1.- Todos los Procedimientos 
Jurídicos y todas las 
Notificaciones realizadas para 
llevar a cabo la diligencia para 
supervisar obras irregulares 
en la Capilla del Señor de los 
Trabajos, ubicada en la 
colonia Cultura Maya. 
Delegación Tlalpan, Ciudad 
de México.  
 
2.- Los permisos, licencias o 
autorizaciones 
correspondientes para 
derribar la Capilla del Señor 
de los Trabajos por parte de 
la Delegación Tlalpan y del 
Instituto de Verificación 
Administrativa del Gobierno 
del a Ciudad de México.  
 
3.- El Dictamen del perito en 
la materia para proceder a la 
demolición de la Capilla del 
Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia Cultura 
Maya, Delegación Tlalpan, 
Ciudad de México.  
 
4.- Resolución de Autoridad 
Competente para demoler la 
Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la 
colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, Ciudad 
de México.  

Ya indicado en el proemio 
 
II Nombre del recurrente 
Ya indicado en el proemio 
del presente escrito 
 
III Medio electrónico para 
oír y recibir notificaciones 
Ya indicado en el proemio 
del presente escrito. 
IV El acto o resolución que 
recurre Acuerdo 
Administrativo con número 
DT/DGA/OIP/2050/2016 
de fecha dos de junio del 
dos mil dieciséis emitido 
por la Lic. Rosalba Aragón 
Peredo, Subdirectora de 
Transparencia Acceso a la 
Información y Archivos, de 
la Jefatura Delegacional 
en Tlalpan, relativo a la 
respuesta final de la 
solicitud de acceso a la 
información vía Infomex 
con número de folio 
0414000082316 toda vez 
que dicho acuerdo 
actualiza en mi perjuicio 
las fracciones I, III y X del 
artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
V Fecha en que se notificó 
Dos de junio del dos mil 
dieciséis 
 
VI Hechos en que se 
funda la impugnación 

 
Con fecha 2 de mayo de dos 
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…” (sic) 
 

 
5.- La lista de Funcionarios 
que llevaron a cabo la 
diligencia para demoler la 
Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la 
colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, Ciudad 
de México", toda vez que 
dicha información se 
encuentra contenida en el 
expediente relativo al 
procedimiento Administrativo 
de, Recuperación de Bienes 
de Dominio Público, el cual no 
se tiene resolución que haya 
causado ejecutoria, Motivó 
por el cual nos vemos 
imposibilitados en 
proporcionar la información 
de su interés. 
…” (sic) 
 
 

mil dieciséis, solicité por 
medio del Sistema Infomex 
DF la siguiente información. 

 
En base al Comunicado 
Oficial que se dio a conocer a 
través de la cuenta  oficial de 
twitter de la Delegada de 
Tlalpan Claudia Sheinbaum y 
que firma la Jefatura 
Delegacional en Tlalpan. 
 
Solicito lo siguiente: 
 

1 - Todos los 
Procedimientos Jurídicos 
y todas las Notificaciones 
realizadas para llevar 
acabo la diligencia para 
supervisar obras 
irregulares en la Capilla 
del Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia 
Cultura Maya, Delegación 
Tlalpan, Ciudad de 
México. 
2,- Los permisos, licencias 
o autorizaciones 
correspondientes para 
derribar la Capilla del 
Señor de los Trabajos por 
parte de la Delegación 
Tlalpan y del Instituto de 
Verificación Administrativa 
del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
3,- El Dictamen del perito 
en la materia para 
proceder a la demolición 
de la Capilla del Señor de 
los Trabajos ubicada en la 
colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, 
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Ciudad de México. 
4 - Resolución de 
Autoridad Competente 
para demoler la Capilla del 
Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia 
Cultura Maya, Delegación 
Tlalpan, Ciudad de 
México. 
5 - La lista de 
Funcionarios que llevaron 
a cabo la diligencia para 
demoler la Capilla del 
Señor de los Trabajos 
ubicada en la colonia 
Cultura Maya, Delegación 
Tlalpan, Ciudad de 
México. 
La información la solicito 
escaneada y la forma de 
entrega a través de correo 
electrónico Por ningún 
motivo se aceptara la 
información, por partes, 
incompleta o en físico. 

 
Dicha solicitud fue capturada 
en el Sistema InfomexDF con 
el número de folio 
0414000082316. 

 
1 Con fecha 17 de mayo de 
dos mil dieciséis se me 
notificó vía Infomex una 
prórroga de 10 días hábiles 
para poder dar respuesta a mi 
solicitud de información, 
"debido a la complejidad de la 
información" (cito al sujeto 
obligado) venciéndose dicho 
plazo el día 2 de junio de dos 
mil dieciséis 
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2 El día 2 de junio, se me 
notificó vía correo electrónico, 
el acuerdo administrativo que 
contiene la respuesta final, 
objeto de este recurso. 
 
3 Dicha respuesta que da la 
Subdirectora de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos es la 
siguiente: 

 
"En atención a su solicitud, se 
remite adjunto al presente: 

•Oficio 
DJ/SCI/JUDAYC/208/2016 
de fecha 2 de junio del 
2016, emitido por la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Amparos y Contenciosos 
dependiente de la 
Dirección Jurídica de la 
Delegación Tlalpan a 
través del cual emite 
respuesta a su petición. 
Es importante destacar 
que su petición fue 
sometida al Comité de 
Transparencia en su 
Décimo Primera Sesión 
Extraordinaria la cual tuvo 
verificativo el pasado 01 
de junio del año en curso, 
emitiéndose el acuerdo 
ACUERDO: 
4.DECT.11.SE.01.06.16, 
se confirmó la clasificación 
como "Información 
Restringida en la 
Modalidad de Reservada 
toda vez que dicha 
información se encuentra 
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contenida en el 
expediente relativo al 
Procedimiento 
Administrativo de 
Recuperación, de Bienes 
de Dominio Público, el 
cual no se tiene resolución 
que haya causado 
ejecutoria. Motivo por el 
cual nos vemos 
imposibilitados en 
proporcionar la 
información de su 
interés" 

 
4 En la notificación de la 
prorroga la Subdirectora de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la 
Jefatura Delegacional en 
Tlalpan me dice que la 
información no se me puede 
proporcionar debido a la 
"complejidad de la misma", 
posteriormente a través del 
acuerdo administrativo de 
fecha 2 de junio, me dice que 
"se ven imposibilitados en 
proporcionar la información 
que solicite". Lo anterior da 
lugar a que se actualicen las 
fracciones 1, III y X del 
artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, debido a que 
se me está negando el 
acceso a la información 
pública puesto que la 
respuesta del sujeto obligado 
al clasificar la información 
como "Restringida en la 
Modalidad de Reservada" 
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carece de fundamentación y 
motivación tal como se puede 
ver en el Acuerdo 
Administrativo objeto de éste 
recurso, en donde el sujeto 
obligado se niega totalmente 
a garantizar mi derecho 
humano de acceso a la 
información. 

 
Agravios 

 
1 El acto o resolución que 
recurre Acuerdo 
Administrativo con número 
DT/DGA/OIP/2050/2016 de 
fecha dos de junio del dos mil 
dieciséis emitido por la Lic 
Rosalba Aragón Peredo, 
Subdirectora de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la 
Jefatura Delegacional en 
Tlalpan, relativo a la 
respuesta final de la solicitud 
de acceso a la información vía 
Infomex con número de folio 
0414000082316 toda vez que 
dicho acuerdo me causa 
agravio debido a que hay una 
evidente negativa de acceso a 
la información pública así 
como una mala clasificación 
carente de fundamentación y 
motivación de la información 
por parte de la Lic. Rosalba 
Aragón Peredo, Subdirectora 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la 
Jefatura Delegacional en 
Tlalpan. 
 
2  Ello viola el ejercicio pleno 
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de mi derecho humano de 
acceso a la información 
contenido en el artículo 6 
Apartado A fracción I de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
"A. Para el ejercicio del 
derecho de acceso a la 
información, la Federación, 
los y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por 
los siguientes principios y 
bases. 

 
I. Toda la información en 
posesión de cualquier 
autoridad, entidad órgano 
y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, 
partidos políticos, 
fideicomisos y fondos 
públicos, así como de 
cualquier persona física, 
moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal 
es pública y sólo podrá 
ser reservada 
temporalmente por 
razones de interés público 
y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las 
leyes En la interpretación 
de este derecho deberá 
prevalecer el principio de 
máxima publicidad Los 
sujetos obligados deberán 
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documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias 
o funciones, la ley 
determinará los supuestos 
específicos bajo los 
cuales procederá la 
declaración de 
inexistencia de la 
información"  

 
Así mismo, es importante 
mencionar que los sujetos 
obligados tienen como 
obligación proveer lo 
necesario a los ciudadanos 
para garantizar el derecho de 
acceso a la Información 
Pública a través de procesos 
sencillos y bajo los principios 
de Transparencia y Máxima 
Publicidad todo esto a fin de 
fomentar la cultura de la 
Transparencia en nuestro 
país 
3  En este sentido la Lic. 
Rosalba Aragón Peredo, 
Subdirectora de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la 
Jefatura Delegacional en 
Tlalpan tenía la obligación y el 
deber, en aras de los 
principios de Trasparencia y 
Máxima Publicidad, de 
elaborarme una Versión 
Publica del Procedimiento 
Administrativo de 
Recuperación de Bienes de 
Dominio Público, (tema del 
que ocupa mi solicitud de 
información), testando las 
partes y secciones 
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clasificadas, indicando de 
manera genérica su contenido 
y fundando y motivando su 
clasificación, no como es bien 
sabido por el acuerdo, la 
manera en que se negó a 
proporcionar la información 
violando notoriamente mi 
derecho humano de acceso a 
la Información Pública 

 
La Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en 
su artículo 9 y demás, trazan 
los principios y finalidad del 
ejercicio efectivo del derecho 
al acceso a la información, 
mismo que se me está 
violentando. 

 
VII Documentos que 
acompañan el presente 
recurso Anexos en el 
presente 
VIII Puntos Petitorios 

 
• Revocación y/o 
Modificación, según 
corresponda, del Acuerdo 
Administrativo con número 
DT/DGA/OIP/2050/2016 de 
fecha dos de junio del dos mil 
dieciséis emitido por la Lic. 
Rosalba Aragón Peredo, 
Subdirectora de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la 
Jefatura Delegacional en 
Tlalpan, relativo a la 
respuesta final de la solicitud 
de acceso a la información 
vía Infomex con número de 
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folio 0414000082316 
mediante el cual se me niega 
mi derecho humano de 
acceso a la información 
• Que se me garantice mi 
derecho humano al acceso a 
la información, 
proporcionándome la 
información solicitada 
• Se me elabore la Versión 
Pública de toda la información 
clasificada como reservada 
…” (sic) 

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

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

DT/DGA/OIP/2050/2016 del dos de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual, el Ente 

Obligado emitió respuesta, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

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

continuación:  

 
Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
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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 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido defendió la legalidad de la 

respuesta que emitió, al indicar que resultaba infundado lo sostenido por el ahora 

recurrente, toda vez que no transgredió en ningún momento su derecho de acceso a la 

información pública, sino por el contrario, le proporcionó una respuesta debidamente 

fundada y motivada, cumpliendo con la normatividad aplicable, toda vez que como 

refirió mediante el oficio de respuesta, se atendió debidamente el requerimiento del 

particular.  

 

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

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

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

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

 

En ese sentido, resulta oportuno precisar, que mediante la solicitud de información, el 

particular requirió: 
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1. “Todos los Procedimientos Jurídicos y todas las Notificaciones realizadas para llevar 
acabo la diligencia para supervisar obras irregulares en la Capilla del Señor de los 
Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México,..” 
(sic)  
 

2. “Los permisos, licencias o autorizaciones correspondientes para derribar la Capilla del 
Señor de los Trabajos por parte de la Delegación Tlalpan y del Instituto de Verificación 
Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México”. (sic)  

 
3. “El Dictamen del perito en la materia para proceder a la demolición de la Capilla del Señor 

de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México”. (sic)  

 
4. “Resolución de Autoridad Competente para demoler la Capilla del Señor de los Trabajos 

ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México”. (sic) 
 
5. “La lista de Funcionarios que llevaron a cabo la diligencia para demoler la Capilla del 

Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de 
México. La información la solicito escaneada y la forma de entrega a través de correo 
electrónico Por ningún motivo se aceptara la información, por partes, incompleta o en 
físico” (sic) 

 

De ese modo, el Ente Obligado, mediante la respuesta impugnada informó que “…su 

petición fue sometida al Comité de Transparencia en su Décimo Primera Sesión 

Extraordinaria la cual tuvo verificativo el pasado 01 de junio del año en curso, 

emitiéndose el ACUERDO: 4.DT.CT.11e.SE.01.06.16., con fundamento en los 

artículos 37 fracciones VIII y XII y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal; se confirmó la clasificación como 

Información Restringida en la Modalidad de Reservada respecto a: "1.- Todos los 

Procedimientos Jurídicos y todas las Notificaciones realizadas para llevar a cabo la 

diligencia para supervisar obras irregulares en la Capilla del Señor de los Trabajos, 

ubicada en la colonia Cultura Maya. Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 2.- Los 

permisos, licencias o autorizaciones correspondientes para derribar la Capilla del Señor 

de los Trabajos por parte de la Delegación Tlalpan y del Instituto de Verificación 

Administrativa del Gobierno del a Ciudad de México. 3.- El Dictamen del perito en la 
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materia para proceder a la demolición de la Capilla del Señor de los Trabajos ubicada 

en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 4.- Resolución de 

Autoridad Competente para demoler la Capilla del Señor de los Trabajos ubicada en la 

colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 5.- La lista de 

Funcionarios que llevaron a cabo la diligencia para demoler la Capilla del Señor de los 

Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México", 

toda vez que dicha información se encuentra contenida en el expediente relativo 

al procedimiento Administrativo de Recuperación de Bienes de Dominio Público, 

el cual no se tiene resolución que haya causado ejecutoria, Motivó por el cual nos 

vemos imposibilitados en proporcionar la información de su interés. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado señaló que la información del 

expediente DJ/SCI/JUDAYC/208/2016 relativo al Procedimiento Administrativo de 

Recuperación de Bienes de Dominio Público, el cual no tenía resolución que haya 

causado ejecutoria, derivado del procedimiento de interés del particular, era de acceso 

restringido en su modalidad de reservada, de conformidad con los artículos 37, 

fracciones VIII y XII, y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar en función de los agravios 1, 2, 3, 4, 5 y 6, a través de los cuales se 

inconformó debido a que el Ente Obligado negó el acceso a la información de su 

interés, con el argumento de que no se había dictado resolución administrativa, 

indicando lo siguiente: 
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1. El acto o resolución que recurría era el Acuerdo Administrativo 
DT/DGA/OIP/2050/2016 del dos de junio del dos mil dieciséis emitido por la 
Licenciada Rosalba Aragón Peredo, Subdirectora de Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, relativo a la 
respuesta final de la solicitud de información con folio 0414000082316 toda vez 
que dicho acuerdo le causaba agravio debido a que había una evidente negativa 
de acceso a la información pública, así como una mala clasificación de la 
información, carente de fundamentación y motivación por parte de dicha servidora 
pública. 

 
2. Lo anterior, transgredía el ejercicio pleno de su derecho humano de acceso a la 

información contenido en el artículo 6, Apartado A, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
3. La Licenciada Rosalba Aragón Peredo, Subdirectora de Transparencia, Acceso a 

la Información y Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan tenía la 
obligación y el deber, en aras de los principios de Trasparencia y Máxima 
Publicidad, de elaborar una versión publica del Procedimiento 
Administrativo de Recuperación de Bienes de Dominio Público, (tema del que 
ocupaba la solicitud de información del ahora recurrente), testando las partes y 
secciones clasificadas, indicando de manera genérica su contenido y fundando y 
motivando su clasificación, no como era bien sabido por el acuerdo, la manera en 
que se negó a proporcionar la información transgrediendo notoriamente su 
derecho humano de acceso a la información pública. 

 

4. Revocación y/o modificación, según correspondiera, del Acuerdo Administrativo 
DT/DGA/OIP/2050/2016 del dos de junio del dos mil dieciséis emitido por la 
Licenciada Rosalba Aragón Peredo, Subdirectora de Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos, de la Jefatura Delegacional en Tlalpan, relativo a la 
respuesta final de la solicitud de información con folio 0414000082316 mediante el 
cual se le negó su derecho humano de acceso a la información. 

 

5. Que se le garantizara su derecho humano al acceso a la información, 
proporcionándole la información requerida. 

 

6. Se le elaborara la versión pública de toda la información clasificada como 
reservada. 

 

Ahora bien, de lo descrito en párrafos precedentes se determina que toda vez que los 
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agravios 1, 2 y 5, versan sobre el mismo punto, se procede a su estudio en conjunto.  

 

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

la Federación,  que se cita a continuación: 

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz 

En ese sentido, al advertir que los agravios 1, 2 y 5, están encaminados a debatir la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, por lo anterior se estudiaran en conjunto y 

como primer agravio.  

 

Ahora bien, por lo que respecta a los agravios 3, 4 y 6, estos se estudiaran por 

separado. 

 

De ese modo, se procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar en función del 

primer agravio, a través del cual el recurrente se inconformó debido a que el Ente 

Obligado le negó el acceso la información de su interés, con el argumento de que no se 
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había dictado resolución administrativa, “…toda vez que dicha información se 

encuentra contenida en el expediente relativo al procedimiento Administrativo de 

Recuperación de Bienes de Dominio Público, el cual no se tiene resolución que 

haya causado ejecutoria, Motivó por el cual nos vemos imposibilitados en 

proporcionar la información de su interés…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente recurrido señaló que la solicitud de información había sido sometida 

al Comité de Transparencia en su Décimo Primera Sesión Extraordinaria, el uno de 

junio de dos mil dieciséis, en la cual se aprobó por unanimidad el Acuerdo 

4.DT.CT.11e.SE.01.06.16., en el que se confirmó la propuesta de la clasificación de la 

información ya que dicha información era de acceso restringido en su modalidad de 

reservada. 

 

En ese sentido, este Instituto considera oportuno citar lo establecido en los artículos 1, 

3, 4, fracciones II, III, VIII, IX, 8, 36, 37, fracción VIII y último párrafo, y 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales indican 

lo siguiente:  

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal mismo que se cita a continuación para pronta 
referencia: 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.” 
… 



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1863/2016 

 

 

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 

36 

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la 
relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su 
vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 
domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 
correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su 
intimidad; 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, 
en los términos de la presente Ley; 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados y que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente sujeta 
a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
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… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.” 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
… 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que 
clasifiquen documentos o información como reservada.   
 
Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
… 

 
De los preceptos legales citados, se desprende lo siguiente: 

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
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 Una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de los entes y 
que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
y no haya sido clasificado como de acceso restringido (reservada o confidencial). 
 

 Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento. 
 

 La información definida en la ley de la materia como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso 
de las excepciones señaladas en la propia ley. 
 

 La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada. 
 

 Es pública toda la información que consta en los archivos de los entes obligados, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica, se prevé como 
información reservada, cuyos supuestos enumera la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el artículo 37. 
 

 Se considera como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, tratándose de procedimientos administrativos, mientras la resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado la 
información será pública, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener. 

 

 En ningún caso, los entes obligados podrán emitir acuerdos generales que 
clasifiquen documentos o información como reservada. 

 

De ese modo, el Ente recurrido manifestó que se agotaron todos los elementos con los 

que debía contar la clasificación de la información, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, idicando lo siguiente: 
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“I. Hipótesis de excepción prevista en la ley.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37, fracciones VIII y XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, no es posible proporcionar la información solicitada en 
virtud de considerarse información reservada al tratarse de un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio, hasta en tanto se emita Resolución 
Administrativa que resuelva en definitiva el expediente Procedimiento Administrativo de 
Recuperación de Bienes de Dominio Público. 
 
II. La divulgación lesiona el interés que protege.- El debido proceso y el correcto 
desarrollo de los actos administrativos que resulten necesarios, hasta en tanto sea emitida 
resolución de fondo, evitando que se vea afectada la secuela procesal en el 
procedimiento que nos ocupa; afectación con la cual se pudiera generar una ventaja 
personal indebida, así como la integridad e interés de las personas que se mencionan en 
el procedimiento en cuestión, en razón de que pueda ser modificada la situación legal 
hasta en tanto cause estado la resolución de fondo en el citado procedimiento. 
 
III. Precisar que el daño que puede producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés público de conocerla.- De hacerse pública la información y 
documentación del expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Recuperación 
de Bienes de Dominio Público que nos ocupa, ocasionaría una afectación con la cual 
se pudiera generar una ventaja personal indebida, así como la integridad e interés 
de las personas que se mencionan en el procedimiento en cuestión, hasta en tanto 
cause estado la resolución de fondo en el citado procedimiento. 
 
V. Señalar la fuente de información.- Expediente Procedimiento Administrativo de 
Recuperación de Bienes de Dominio Público de la Delegación Tlalpan 
VI. Precisar las partes del documento que se reservan.- El expediente completo, a la 
fecha de proponer ante ese comité no ha causado estado la resolución Administrativa, del 
Proce4dimiento de Recuperación de Bienes de Dominio Público del gobierno y en el caso 
de que llegara a causar estado la resolución administrativa, se deberá de Reservar la 
Información en la Modalidad de Confidencial, como lo establecen los artículos 3, 4, 
fracciones II, VII y VIII, 36, 38 fracción I y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Distrito Federal en relación con el artículo 2 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 5 fracción I de la Lineamientos para 
la Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
VII. Indicar el plazo de reserva.- Siete años, o hasta que se dicte resolución en todos los 
procedimientos que se iniciaron como consecuencia del procedimiento Administrativo de 
Recuperación de Bienes de Dominio Público como lo establece el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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VIII. Designar la autoridad responsable de su conservación guardia y custodia.- Jefe 
de la Unidad Departamental de Amparos y Contencioso en la Delegación Tlalpan”. (sic) 

 

Por lo anterior, con el propósito de determinar la legalidad de la respuesta emitida, este 

Órgano Colegiado, procede a analizar cada uno de los requerimientos del particular, a 

fin de establecer si la información ellos solicitada era carácter de acceso restringido, 

como lo indicó el Ente recurrido, de la forma siguiente: 

 

Respecto a los requerimientos 1 y 2, mediante los cuales, el particular solicitó (1) los 

procedimientos jurídicos y notificaciones realizadas para llevar acabo la diligencia para 

supervisar obras irregulares en la Capilla del interés del particular, y (2) los permisos, 

licencias o autorizaciones correspondientes, para derribar Capilla del interés del ahora 

recurrente, este Instituto determina que dicha información son actos consumados, en 

virtud de que son preexistentes a la diligencia para supervisar las obras del interés del 

particular, así como al Procedimiento Administrativo de Recuperación de Bienes de 

Dominio Público al que hizo referencia el Ente Obligado, por lo cual, no se considera 

que los mismos podrían generar una ventaja personal indebida como lo señaló la 

Delegación Tlalpan en la prueba de daño descrita en párrafos anteriores. 

 

Por lo anterior, se determina que la información relativa a los requerimientos 1 y 2, es 

información que el Ente Obligado puede proporcionar al particular, con restricción de la 

información confidencial que pudieran contener, para lo cual deberá observar lo 

dispuesto en los artículos 12, fracciones IV y V, 36, párrafo primero, 38, fracción I, 41, 

párrafos primero y último, 44, 50, fracción I y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 12. Los Entes Obligados deberán:  
… 
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IV. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información 
de acuerdo a las reglas de esta Ley;  
 
V. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de 
seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial:  
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en 
una Ley;  
… 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública.  
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que 
no tenga tal carácter, mediante una versión pública.  
… 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo 
que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla.  
… 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente:  
  
I. Confirma y niega el acceso a la información;  
  
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o  
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III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que en el caso de que los 

documentos solicitados contengan información de acceso restringido en su modalidad 

de confidencial, deberá proporcionarse el resto que no tenga tal carácter, mediante una 

versión pública, para lo cual, el responsable de la clasificación deberá remitir de 

inmediato la solicitud de información a consideración de su Comité de Transparencia,  a 

fin de que revise la clasificación de la información y resguarde la misma, elaborando la 

versión pública de dicha documentación. 

 

Ahora bien, de la simple lectura al requerimiento 5, mediante el cual el particular solicitó 

la lista de funcionarios que llevaron a cabo la diligencia para demoler la Capilla de 

su interés; se desprende que es información pública que no genera de forma alguna 

una ventaja personal indebida dentro del Procedimiento Administrativo de Recuperación 

de Bienes de Dominio Público, aunado a lo que ya se señaló, las diligencias por las que 

se llevó a cabo el derribo de la Capilla del interés del ahora recurrente, son actos 

consumados. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado determina que únicamente la 

información relativa a los requerimientos 3 y 4, consistentes en: (3) el dictamen del 

perito en la materia para proceder a la demolición de la Capilla del Señor de los 

Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México y 

(4) la resolución de la autoridad competente para demoler la Capilla del interés del 
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particular, puede considerarse como reservada, en virtud de que su publicación, podría 

afectar el Procedimiento Administrativo de Recuperación de Bienes de Dominio Público. 

 

En ese orden de ideas, de conformidad con el estudio realizado a los requerimientos del 

particular, se determina que el Acuerdo mediante el cual reservó la información del 

interés del particular, fue genérico, siendo contrario a lo establecido por el último párrafo 

del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual indica:  

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que 
clasifiquen documentos o información como reservada.   

 

En ese orden de ideas, se determina que la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

careció de la debida fundamentación y motivación, de conformidad con lo dispuesto por 

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

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

 

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

 

De acuerdo con el artículo citado, para que un acto sea considerado válido debe estar 

debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los preceptos legales 
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aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas 

al presente asunto. 

 
Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que indica: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 
En ese orden de ideas, este Instituto determina que el primer agravio formulado por el 

recurrente resulta fundado. 

 

Ahora bien , por lo que respecta al segundo agravio, mediante el cual, el recurrente 

“manifestó que la Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos, 

de la Jefatura Delegacional en Tlalpan tenía la obligación y el deber, en aras de los 

principios de Trasparencia y Máxima Publicidad, de elaborarme una Versión 

Publica del Procedimiento Administrativo de Recuperación de Bienes de Dominio 

Público, (tema del que ocupa mi solicitud de información), testando las partes y 

secciones clasificadas, indicando de manera genérica su contenido y fundando y 

motivando su clasificación, no como es bien sabido por el acuerdo, la manera en que se 

negó a proporcionar la información violando notoriamente mi derecho humano de 

acceso a la Información Pública” (sic) 
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Este  Instituto determina que dichas manifestaciones, devienen de apreciaciones 

subjetivas, tendentes a obtener un pronunciamiento del Ente recurrido, por lo que se 

determina que el segundo agravio del recurrente es inoperante. 

 

Por lo que respecta al tercer agravio, considerando que la inconformidad del recurrente 

consistió en que a su criterio “…no se le proporcionó la información relativa a 

Revocación y/o Modificación, según corresponda, del Acuerdo Administrativo con 

número DT/DGA/OIP/2050/2016, así como Se me elabore la Versión Pública de toda la 

información clasificada como reservada”, de lo anterior se desprende que dichas 

manifestaciones consisten en requerimientos novedosos a los formulados en la solicitud 

de información; lo cual se traduce en una pretensión del ahora recurrente de ampliar 

sus cuestionamientos, y en consecuencia, su análisis no puede ser materia de estudio 

en el presente medio de impugnación, pues de hacerlo, este Instituto actuaría fuera de 

la inconformidad planteada, al pronunciarse respecto de contenidos de información 

diversos a los que fueron requeridos de forma inicial en la solicitud de información.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que a través de lo planteado en el 

agravio en estudio, el recurrente pretendió ampliar la solicitud de información, sin que la 

interposición del recurso de revisión sea la vía jurídica para requerir diversa información 

de la solicitada de manera original, sino por el contrario, es precisamente este medio, la 

instancia con la que cuentan los particulares a efecto de hacer valer una lesión o 

perjuicio ocasionados en sus intereses jurídicamente reconocidos y protegidos en virtud 

de la respuesta impugnada, pero siempre atendiendo al tenor de la solicitud de 

información.  

 

Lo anterior, en apego al principio de congruencia que debe regir en todas las 

resoluciones, pues de actuar de manera distinta, este Instituto se apartaría de la 
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inconformidad planteada, y se dejaría en estado de indefensión al Ente recurrido al 

resolverse sobre cuestiones novedosas que no fueron hechas de su conocimiento, 

motivo por el cual el tercer agravio formulado por el recurrente es inoperante.  

 

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

siguiente Tesis aislada, que a la letra señala: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTALLOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO 
DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A 
SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el 
sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no 
obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición 
inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
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sitio donde se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo 
Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola 
Cerón Fernández 

 
En ese sentido, en la respuesta que emita el Ente Obligado en cumplimiento a la 

presente resolución deberá desclasificar la información relativa a los requerimientos 1, 

2, y 5, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el cual prevé:  

 
Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, podrá 

ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente fundada y 

motivada. 

 
Asimismo, deberá proporcionar al particular, la “…5 - La lista de Funcionarios que 

llevaron a cabo la diligencia para demoler la Capilla del Señor de los Trabajos ubicada 

en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México”. (sic) 

 

Por lo que hace, a los requerimientos1 y 2 deberá proporcionar “…1 - Todos los 

Procedimientos Jurídicos y todas las Notificaciones realizadas para llevar a cabo la 

diligencia para supervisar obras irregulares en la Capilla del Señor de los Trabajos 

ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México y 2 - Los 

permisos, licencias o autorizaciones correspondientes para derribar la Capilla del Señor 

de los Trabajos por parte de la Delegación Tlalpan y del Instituto de Verificación 

Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México”, y en el caso de que dicha 

información contenga datos personales, deberá elaborar versión pública de la misma, 

siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que prevé: 

 



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1863/2016 

 

 

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 

48 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 
genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 
Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

  

 De lo anteriormente citado, se desprende que en aquellos casos en los que 

dentro de la información requerida exista información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, la Oficina de Información Pública deberá someter a 

consideración del Comité de Transparencia del Ente Obligado, la solicitud de 

información y el oficio que al efecto le haya remitido la Unidad Administrativa 

responsable, competente para atenderla, para que dicho Comité una vez analizados los 

documentos citados, confirme y niegue el acceso a la información, modifique la 

clasificación y conceda el acceso a parte de ella o bien, revoque la clasificación y 

conceda el acceso a la totalidad de la información solicitada. 
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 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 el Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Tlalpan, y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

  
I. Con fundamento en lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, desclasifique la información clasificada como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, relativa a los requerimientos 1, 2 y 5 de 
la solicitud de información con folio 0414000082316. 

  
II. Entregue la “…La lista de Funcionarios que llevaron a cabo la diligencia para 

demoler la Capilla del Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, 
Delegación Tlalpan, Ciudad de México”. (sic) 

  
III. Proporcione “…1. Todos los Procedimientos Jurídicos y todas las Notificaciones 

realizadas para llevar a cabo la diligencia para supervisar obras irregulares en la 
Capilla del Señor de los Trabajos ubicada en la colonia Cultura Maya, Delegación 
Tlalpan, Ciudad de México” y “2. Los permisos, licencias o autorizaciones 
correspondientes para derribar la Capilla del Señor de los Trabajos por parte de la 
Delegación Tlalpan y del Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno de la 
Ciudad de México”, (sic). 

  

 En caso de que las documentales del interés del particular contengan 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, deberá 
elaborar versión pública de la misma, siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

  
IV. En caso de contar con la información relativa a los requerimientos 3 y 4, deberá 

proporcionar la misma, o en su caso, deberá realizar la clasificación que en 
derecho corresponda, fundando y motivando debidamente la misma.  

  

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

  

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

la Delegación Tlalpan hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Delegación Tlalpan, 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 resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres días 

posteriores al plazo concedido para tal efecto, anexando copia de las constancias que 

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

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



 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1863/2016 

 

 

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 

51 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

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

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

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

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
Así lo resolvió, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 
La propuesta de que el sentido de la resolución fuera confirmar la respuesta del Ente 

Obligado, obtuvo un voto a favor, correspondiente a la Comisionada Ciudadana: Elsa 

Bibiana Peralta Hernández, la propuesta de que el sentido fuera revocar la respuesta 

del Ente Obligado, obtuvo cuatro votos a favor, correspondientes a los Comisionados 

Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. 
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Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis. Los Comisionados Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


