
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0296/2014 

Raúl Arredondo Gutiérrez FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez, y ordenarle 

que emita una nueva en la que: 

a. Invocando los motivos y fundamentos que justifiquen el cambio de la modalidad de 
“medio electrónico” a “disco compacto”, otorgue al particular el acceso a la base de datos 
con la que cuenta respecto de las verificaciones realizadas a obras de construcción en el 
periodo de dos mil nueve a dos mil trece, indicándole los aspectos de la solicitud que 
serán plenamente satisfechos (requerimientos 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10). Asimismo, deberá 
notificarle el costo del soporte material (disco compacto) en términos del Código Fiscal 
del Distrito Federal, el número de cuenta y nombre de la institución bancaria para efectuar 
dicho pago, así como enviarle la Ficha de Depósito RAP (Recepción Automatizada de 
Pagos). 

 
b. En lo que corresponde a los requerimientos 4, 5 y 9, cuya información no está 

contemplada en la base de datos de las verificaciones realizadas a obras de construcción 
en el periodo de dos mil nueve a dos mil trece, se pronuncie sobre si cuenta con distintas 
bases de datos que recaben ese tipo de información, de ser así, otorgue el acceso a ellas 
en medio electrónico y, en caso contrario, informe categóricamente que no cuenta con 
bases que contemplen ese tipo de información, haciendo valer los motivos conducentes. 

 
c. Tratándose de las visitas de verificación a establecimientos mercantiles y de todos los 

procedimientos de revocación de manifestación de construcción correspondientes al 
periodo de dos mil nueve a dos mil trece, otorgue al particular en medio electrónico las 
bases de datos que lleva al respecto, indicándole clara y congruentemente los puntos de 
la solicitud de información que sí están contemplados en dichas bases y cuáles no son 
recabados, exponiendo las razones de dicha circunstancia. 

 
d. Para dar cumplimiento al requerimiento 11, otorgue el acceso a los reportes que den 

cuenta del número de expediente (ante el superior jerárquico, ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal o del juicio de amparo) y la fecha de 
presentación de la demanda, respecto de los procedimientos de verificación en materia 
de obras de construcción y en materia de establecimientos mercantiles, así como de 
procedimientos de revocación de manifestación de construcción en el periodo de dos mil 
nueve a dos mil trece. 
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En México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0296/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl Arredondo 

Gutiérrez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000009614, el particular requirió: 

 

“Atentamente pido me proporcionen la base de datos en excell de los años 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013 de todas las visitas de verificación a obras de construcción y 
establecimientos y todos los procedimientos de revocación de manifestación de 
construcción, repito de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
 
Solicito me informen: 
 
1. Número de expediente o clave de identificación del expediente 
2. Dirección completa del inmueble o establecimiento 
3. Fecha de la visita de verificación 
4. fecha del acuerdo de suspensión e inicio del procedimiento de revocación 
5. Nombre de la persona moral propietaria del inmueble o establecimiento 
6. Fecha de la Resolución 
7. Sentido de la resolución, si se clausuró, si se revocó, si hubo sanción económica y/o si 
no se sancionó 
8. Fecha del acuerdo de retiro de sello, cuando se hayan retirado los sellos 
9. Número de oficio y/o clave de identificación del acuerdo de retiro de sellos 
10. Indicar las que a la fecha de esta solicitud siguen clausuradas 
11. Numero de expediente asignado por la autoridad competente y fecha de la 
presentación de la demanda en las que se promovió algún medio de defensa en contra de 
la resolución 
 
Para notificaciones y entrega de información se señala este correo _________________  
y autorizo para recoger documentos a los C. ___________, ______________, 
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______________, _______________, _____________, _______________________” 
(sic) 

 

II. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado previno al particular en 

los siguientes términos: 

 

“Le prevengo a fin de que aclare o complete su solicitud, con el apercibimiento de que se 
tendrá por no presentada la misma, si no se atiende esta prevención dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la recepción de este. 
 
Se le solicita que precise o aclare su solicitud, ya que se advierte que esta no es precisa.  
 
Lo anterior en virtud de resultar imprecisa y no contener mayores datos que permitan 
proporcionar la información requerida. 
 
En espera de la aclaración correspondiente a la prevención que le señalo, por lo que 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y ponerme a sus apreciables 
ordenes respecto a su solicitud de información.” (sic) 

 

Ahora bien, el veinticuatro de enero de dos mil catorce, el particular desahogó la 

prevención que le fue realizada por el Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

“La solicitud menciona que se está solicitando la base de datos desde el año 2009 hasta 
el año 2013 y se pide información de 11 conceptos, cada uno de los cuales forma parte de 
los procedimientos que la Delegación Benito Juárez instaura a las obras, terminada o en 
proceso y a los establecimientos mercantiles, ya que en cada procedimientos debe existir, 
tal como se solicita en la petición de información pública: 
 
1.- Número de expediente o clave de identificación de expediente. 
 
2.- Dirección completa del inmueble o establecimiento. 
 
Y así, respecto de los 11 puntos que se solicita información en la solicitud. 
 
Se aclara y se complementa que en la pregunta numero 10, se está pidiendo que se 
señale las obras o los establecimientos que a la fecha de la solicitud, todavía se 
encuentran clausuradas. 
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En la pregunta numero 11 se aclara y se precisa que se está solicitando el número de 
identificación del expediente de aquellos procedimientos en los que se clausuraron obras 
o establecimientos y en los cuales el afectado promovió algún recurso o medio de 
impugnación y que nos indiquen el número de expediente del recurso o juicio promovido 
ante la autoridad competente. 
 
Se aclara y complementa entonces: 
 
Que esta información se encuentra en poder de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno de la Delegación Benito Juárez, por ser información que se relaciona con las 
atribuciones de esa autoridad y es la competente para la entrega de la información. 
 
Que el número de expediente de los medios de defensa sobre los que se piden 
información en el punto 11 de la solicitud, son todos aquellos números de expediente que 
correspondieron en los casos que ante una resolución administrativa, el afectado 
interpuso ante la autoridad competente y pueden ser recursos de inconformidad ante el 
superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución, juicios presentados ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y juicios de amparo.” (sic) 

 

III. El catorce de febrero de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el Ente 

Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 

 Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/577/2014 del catorce de febrero de dos mil catorce, 
suscrito por la Titular de la Unidad Departamental de Transparencia de la 
Delegación Benito Juárez, en donde informó lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000009614, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema „INFOMEX‟, me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información clasificada mediante 
Acuerdo 020/2014-E, dictado por el Comité de Transparencia Delegacional, mediante la 
Cuarta Sesión Extraordinaria 2014, del cuerpo colegiado en comento. 
 
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de mérito en el que se advierte en lo sustancial 
lo siguiente: 
 
„Acuerdo 020/2014-E 
 
Fundamentación 
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Con fundamento en el artículo 60 de la ley de transparencia y acceso a la información 
pública del Distrito Federal, y 57 del reglamento de la ley en cita, así como por lo 
dispuesto en los numerales 8.2 y 9 del Manual Específico de Operación del Comité de 
Transparencia de la Delegación Benito Juárez vigente se tiene a bien dictar el siguiente 
punto de acuerdo: 
 
Se acuerda por unanimidad de los miembros del comité confirmar la reserva de 
información proporcionada por la Dirección General Jurídica y de Gobierno, mediante el 
oficio número DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/1912/2014, atendiendo lo requerido mediante la 
solicitud de información pública con número de folio 0403000009614, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 50, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en correlación al artículo 61 fracción Xi de la ley 
natural.  
 
Lo anterior con la finalidad de que la Oficina de Información Pública Emita la respuesta de 
lo requerido mediante la solicitud de información pública con número de folio 
0403000009614, toda vez que dicha oficina debe de emitir las respuestas a las solicitudes 
de acceso a la información pública con base en las resoluciones de los titulares de las 
unidades administrativas del ente de la administración pública, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo, 54 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Del análisis realizado a la respuesta proporcionada por la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, mediante el oficio número DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/1912/2014, se advierte que 
parte de la información descrita en el oficio de mérito, se encuentra substanciándose y a 
la fecha no ha causado ejecutoria, por tal razón es considerada como reservada, lo 
anterior en virtud de actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 37 fracción VIII de 
la ley de la materia por tratarse de información de acceso reservado, por lo que es 
aplicable de igual forma lo dispuesto por el artículo 44 de la ley en cita. 
 
Se realiza el: „estudio de la clasificación de conformidad con el artículo 42 de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública del distrito federal, en virtud de ser 
información de acceso restringido en su modalidad reservada de conformidad con los 
artículos: 4 fracciones VIII, X, y XVI, 37 fracción VIII, 40 y 41 de la ley de la materia." 
descrito en el oficio número DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/1912/2014. 
 
Así mismo se hace la reserva de la información en términos de lo dispuesto en el artículo 
40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como en los artículos 25, 28 y 30 del reglamento de la ley de la materia‟(sic) 
…” (sic) 
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 Oficio DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/01912/2014 del diez de febrero de dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Registros, Juntas de 
Reclutamiento y Sociedades de Convivencia del Ente Obligado, en el que informó 
lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular y en atención a lo solicitado, me permito informar que se recibió oficio 
número DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/01685/2014, signado por el Jefa de la Unidad 
Departamental de Calificación "A", mediante el cual otorga al solicitante una consulta 
directa a la información solicitada, por lo que señala para tal el día dieciséis de abril de 
dos mil catorce, en un horario comprendido de las diez a las doce horas para realizar la 
consulta en las oficinas que ocupan la Subdirección Calificadora de Infracciones, sita en 
Avenida División del Norte número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, en esta 
demarcación, Por lo que se hace hincapié que en caso de no acudir y respetar día y hora 
señalados, será objeto de la presentación de una nueva solicitud, debido a la carga de 
trabajo que presenta dicha Subdirección, lo anterior con fundamento en el artículo 4 
fracción IX, 11, 55, 56, y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
Asimismo, señala que por lo que hace a los procedimientos administrativos en materia de 
obras y construcciones y establecimientos mercantiles correspondientes al año 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013, que no han causado estado, se estima procedente reservar la 
información solicitada, en razón de que las condiciones en que se encuentran dichos 
procedimientos no han causado ejecutoria, por lo que podrían variar; lo anterior con 
fundamento en lo establecido en el artículo 37 fracción VIII, dando a conocer la razón de 
su omisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, ambos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Por otra parte, se recibió oficio número DGJG/DJ/SJ/UDPA/01868/14, signado por la Jefa 
de la Unidad Departamental de Procedimental y Amparos, informando que dicha Unidad 
no cuenta con la base de datos tal como la requiere el particular, por lo que ofrece la base 
con la que se cuenta, misma que proporciona en un disco compacto, cuyo importe tendrá 
que cubrir en términos del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente, a 
modo de no dejar al solicitante con información inconclusa, se considera pertinente en 
términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 2 de su Reglamento, autorizar una consulta directa a los expedientes 
referentes a los procedimientos administrativos de Revocación del Registro de 
Manifestación de Construcción, así como a los establecimientos de los años 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013, en un horario de de diez a catorce horas, los días primero, dos, tres, 
cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, dieciséis, y veintiuno de abril de 
laño dos mil catorce, en el área de Procedimental y Amparos ubicada en Avenida División 
del Norte número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, en esta demarcación. 
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Salvo aquellos que no han causado ejecutoria, lo anterior con fundamento en lo 
establecido en el artículo 37 fracción VIII del Ordenamiento Legal señalado. 
 
Se anexan copia simples de ambos oficios para su mayor proveer. 
…” (sic) 

 

 Oficio DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/01685/2014 del catorce de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de Calificación “A” del 
Ente Obligado, en el que refirió lo siguiente: 

 
“Por instrucciones de la Subdirectora Calificadora de Infracciones, y en atención al oficio 
con número DGJG/DJ/SJ/JUDRJRYSC/01353/2013, de fecha treinta de enero de dos mil 
catorce, recibido por medio de la Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno en misma fecha, en el cual hace referencia al diverso 
DGDD/DPE/CMA/UDT/313/2014, mediante el cual la Titular de la Oficina de Información 
Pública informa sobre la solicitud con número de folio 0403000009613, recibida por medio 
de la Oficina de Información Pública, solicitando se de atención a la misma, consistente 
en lo siguiente: 
… 
Al respecto le informo, que la Subdirección Calificadora de Infracciones, otorga al 
solicitante una consulta directa a la información que requiere, por lo que se señala del día 
dieciséis de abril de dos mil catorce, en un horario comprendido de las diez horas a las 
doce horas para realizar la consulta en las oficinas que ocupan la Subdirección 
Calificadora de Infracciones, sita en la Av. División del Norte número 1611, colonia Santa 
Cruz Atoyac, C.P. 03310, en esta jurisdicción, ubicada en el segundo piso del edificio 
delegacional. Haciendo hincapié que en caso, de no acudir y respetar día y horario 
señalados, será objeto de la prestación de una nueva solicitud, debido a la carga de 
trabajo de esta Subdirección, lo anterior con fundamento en los artículos 4 fracción IX, 11, 
55, 56 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
No omito señalar que por lo que hace a los procedimientos administrativos en materia de 
obras y construcciones y establecimientos mercantiles correspondientes al año dos mil 
nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, que no han causado 
estado, se estima procedente reservar la información solicitada, en razón de que las 
condiciones en que se encuentran los procedimientos administrativos que no han causado 
ejecutoria, pudieran variar; lo anterior con fundamento en el artículo 37 fracción VIII, 
dando a conocer la razón de su omisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 
42, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, es decir: 
 
I. Hipótesis de excepción prevista en la Ley. 
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De conformidad con el artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, no es posible proporcionar la información 
solicitada, toda vez que de conformidad con los artículos 31 y 32 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en relación 
con los artículos 4 fracción VIl, 36, 37, 39 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se trata de información confidencial toda vez que 
la resolución dictada para los procedimientos administrativos en materia de obras y 
construcciones y establecimientos mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos 
mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, no han causado estado y en 
consecuencia, las condiciones en que se encuentra el procedimiento administrativo 
pueden generar la divulgación de información incierta. 
 
II. La divulgación lesiona el interés que protege 
 
Que al aprobar la divulgación, publicidad y/o reproducción total de la información 
solicitada, misma que integra los procedimientos administrativos en materia de obras y 
construcciones y establecimientos mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos 
mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, como se requiere en la solicitud con 
número de folio 0403000009614; en virtud de aún no haber causado estado la Resolución 
Administrativa correspondiente y en consecuencia, las condiciones en que se encuentra el 
procedimiento administrativo pueden generar la divulgación de información incierta. 
 
III. Precisar que el daño que puede producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés público de conocerla 
 
Al tratarse de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es decir, los 
procedimientos administrativos en materia de obras y construcciones y establecimientos 
mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil 
doce y dos mil trece, al momento en que ésta Autoridad haga pública la información 
clasificada como reservada o confidencial a que se hace referencia, pudiera incurrir en 
daño al proporcionar información incierta respecto de la ejecución de la resolución, misma 
que a la fecha no ha causado estado. 
 
IV. Estar fundada y motivada 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la negación de información materia del presente oficio, 
se encuentra fundada y motivada, en atención a que se han expresado los preceptos 
legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo anterior es así, en atención a que 
la información solicitada, misma que integra los procedimientos administrativos en materia 
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de obras y construcciones y establecimientos mercantiles correspondientes al año dos mil 
nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, como se requiere en la 
solicitud con número de folio 0403000009614 se consideran como información de acceso 
restringido en sus dos modalidades confidencial y reservada al tratarse de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el cual la sentencia o 
resolución de fondo no ha causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado 
los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener. 
 
V. Señalar la fuente de información 
 
Los procedimientos administrativos en materia de obras y construcciones y 
establecimientos mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos mil diez, dos mil 
once, dos mil doce y dos mil trece. 
 
VI. Precisar las partes del documento que se reservan 
 
Toda la información que corresponde a los procedimientos administrativos en materia 
de obras y construcciones y establecimientos mercantiles correspondientes al año 
dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, ya que se 
trata de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en los cuales la 
sentencia o resolución de fondo no ha causado ejecutoria. 
 
VIl. Indicar el plazo de reserva. 
 
De conformidad con el artículo 37 fracción VIII y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito mantendrá el 
carácter de información confidencial una vez que dicha resolución cause estado, salvo la 
información reservada o confidencial que pudiera contener. 
 
VIII. Designar la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Subdirectora Calificadora de Infracciones dependiente de la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno de ésta Delegación. 
 
Por otra parte, le informo que por lo que hace a los datos personales que los 
procedimientos administrativos en materia de obras y construcciones y establecimientos 
mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil 
doce y dos mil trece, pudieran contener, tales como nombres, domicilios, teléfonos, 
correos electrónicos, firmas, RFC, CURP, credencial de elector, licencia de conducir, 
nombre y folio de pasaporte de las personas que intervienen en los procedimientos 
administrativos y testigos, números y nombres de personas que intervienen en 
instrumentos notariales fechas de nacimiento, edades, nacionalidad, estado civil; número 
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de cédula, huella digital, color de piel, cabellos, señales particulares, entre otros; esta 
autoridad se reserva dicha información en términos de los artículos 4 fracciones II, III, V, 
VIl, VIII, IX, X y XV; 8, 11, 12 fracción V y IX, 36, 37 fracciones II, IV, y XII, 38 fracciones I, 
III, IV y último párrafo, 42 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal; 25 y 31 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez que es información de acceso restringido en sus dos 
modalidades, confidencial y reservada, no pudiéndose proporcionar tal información en 
virtud de que su divulgación puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de dichas 
personas; debiéndose otorgar la información solicitada en versión pública. 
 
Por lo que hace a la información reservada, se da a conocer la razón de su omisión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir: 
 
IX. Hipótesis de excepción prevista en la Ley. 
 
De conformidad con el artículo 37 fracciones II, IV, y XII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no es posible proporcionar la 
información solicitada, toda vez que de conformidad s artículos 25 y 31 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y en 
relación con los artículos 4 fracciones II, III, V, VIl, VIII, IX, X y XV; 8, 11, 12 fracción V y 
IX, 36, 37 fracciones II, IV, y XII, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo, 42 y 44 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se trata de 
información confidencial toda vez que las constancias solicitadas, relacionadas con los 
procedimientos administrativos en materia de obras y construcciones y establecimientos 
mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil 
doce y dos mil trece, contienen datos personales que pudieran vulnerar la seguridad de 
los actuantes en el procedimiento administrativo. 
 
X. La divulgación lesiona el interés que protege 
 
En efecto, de la interpretación del artículo 37 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se llega a la convicción de que al 
tratarse de información confidencial por considerarse datos personales, es decir 
información tutelada por el derecho fundamental a la privacidad en términos de lo 
señalado en el artículo 38 fracción IV, su acceso es restringido de manera indefinida. 
Concluyéndose así que al permitir el acceso a las constancias solicitadas, mismas que 
integran los procedimientos administrativos en materia de obras y construcciones y 
establecimientos mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos mil diez, dos mil 
once, dos mil doce y dos mil trece, las cuales contienen los siguientes datos personales al 
nombres, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, firmas, RFC, CURP, 
credencial de elector, licencia de conducir, nombre y folio de pasaporte de las 
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personas que intervienen en los procedimientos administrativos y testigos, 
números y nombres de personas que intervienen en instrumentos notariales fechas 
de nacimiento, edades, nacionalidad, estado civil; número de cédula, huella digital, 
color de piel, cabellos, señales particulares, entre otros, se vulnerarían en estricto 
sentido los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es el derecho a 
la protección de datos personales, a la vida, a la privacidad, a la seguridad, entre otros; 
generándose un irreparable daño, toda vez que la publicidad de éstos, ponen en evidente 
e implícito riesgo la vida, la seguridad, salud, integridad física y patrimonio de los 
actuantes en el procedimiento de mérito y contravine dicha disposición, quebrantándose 
por ende disposiciones de orden público e interés social. Dando lugar a su consulta 
únicamente en versión pública. 
 
XI. Precisar que el daño que puede producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés público de conocerla 
 
Al tratarse de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es decir, los 
procedimientos administrativos en materia de obras y construcciones y establecimientos 
mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil 
doce y dos mil trece, al momento en que ésta Autoridad haga pública la información 
clasificada como reservada o confidencial a que se hace referencia, pudiera incurrir en 
daño al proporcionar información que vulnere en estricto sentido los derechos protegidos 
y tutelados constitucionalmente, como lo es el derecho a la protección de datos 
personales, a la vida, a la privacidad, a la seguridad, entre otros; generándose un 
irreparable daño, toda vez que la publicidad de éstos, ponen en evidente e implícito riesgo 
la vida, la seguridad, salud, integridad física y patrimonio de los actuantes en el 
procedimiento de mérito y contravine dicha disposición, quebrantándose por ende 
disposiciones de orden público e interés social. 
 
XII. Estar fundada y motivada 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la negación de información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que se han expresado con precisión los preceptos 
legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información de 
conformidad con el artículo 37 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, lo anterior es así, en atención a que al permitir el 
acceso en su totalidad a las constancias que los procedimientos administrativos en 
materia de obras y construcciones y establecimientos mercantiles correspondientes al año 
dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, las cuales 
contienen los siguientes datos personales nombres, domicilios, teléfonos, correos 
electrónicos, firmas, RFC, CURP, credencial de elector, licencia de conducir, 
nombre y folio de pasaporte de las personas que intervienen en los procedimientos 
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administrativos y testigos, números y nombres de personas que intervienen en 
instrumentos notariales fechas de nacimiento, edades, nacionalidad, estado civil; 
número de cédula, huella digital, color de piel, cabellos, señales particulares, entre 
otros, se vulnerarían en estricto sentido los derechos protegidos y tutelados 
constitucionalmente, como lo es el derecho a la protección de datos personales, a la vida, 
a la privacidad, a la seguridad, entre otros; generándose un irreparable daño, toda vez 
que la publicidad de éstos, ponen en evidente e implícito riesgo la vida, la seguridad, 
salud, integridad física y patrimonio de los actuantes en el procedimiento de mérito. 
 
XIII. Señalar la fuente de información 
 
Los procedimientos administrativos en materia de obras y construcciones y 
establecimientos mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos mil diez, dos mil 
once, dos mil doce y dos mil trece. 
 
XIV. Precisar las partes del documento que se reservan 
 
Los nombres, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, firmas, RFC, CURP, credencial 
de elector, licencia de conducir, nombre y folio de pasaporte de las personas que 
intervienen en los procedimientos administrativos y testigos, números y nombres de 
personas que intervienen en instrumentos notariales fechas de nacimiento, edades, 
nacionalidad, estado civil; número de cédula, huella digital, color de piel, cabellos, señales 
particulares, entre otros, contenidos en las constancias solicitadas, relacionadas con los 
procedimientos administrativos en materia de obras y construcciones y establecimientos 
mercantiles correspondientes al año dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil 
doce y dos mil trece. 
 
XV. Indicar el plazo de reserva. 
 
De conformidad con el artículo 37 fracciones II, IV, y XII y 44 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito mantendrá 
el carácter de información confidencial de manera indefinida. 
 
XVI. Designar la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Subdirectora Calificadora de Infracciones dependiente de la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno de ésta Delegación. 
 
Lo anterior a efecto de que se le haga del conocimiento a la Oficina de Información 
Pública y a su vez al interesado y efectos procedentes. 
…” (sic) 
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 Oficio DGJG/DJ/SJ/UDPA/01868/14 del siete de febrero de dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental Procedimental y de Amparos del 
Ente Obligado, donde refirió lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto me permito informar a Usted que una vez analizada dicha petición, esta 
Unidad considera que sólo es de su competencia atender los asuntos relacionados a los 
procedimientos de establecimientos y procedimientos de revocación de manifestación y 
construcción. 
 
Por lo anteriormente aludido, esta Unidad no cuenta con la base de datos tal como lo 
requiere el recurrente, por lo que se ofrece la base con la que se cuenta, misma que 
proporciona a través de un disco compacto, cuyo importe tendrá que cubrir en términos 
del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente, a modo de no dejar al 
solicitante con información inconclusa, se considera pertinente en términos del artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de 
su Reglamento, la autoriza de consultar los expedientes referentes a los Procedimientos 
Administrativos de Revocación del Registro de Manifestación de Construcción así como a 
establecimientos de los años 2009, 2010, 2011, 2013 y 2013, en un horario de las diez a 
catorce horas, los días primero, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, catorce, 
quince, dieciséis y veintiuno de abril de dos mil catorce, en el área Procedimental y 
Amparos de esta Delegación, misma que está ubicada en Av. División del Norte No. 1611, 
Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. Salvo aquellos que aún no han causado 
ejecutoria, tal como se aprecia en el cuadro anexo; lo anterior en términos del artículo 37, 
fracción VIII, del ordenamiento legal en cita ofreciéndose la prueba de daño para ambas 
situaciones. 
 
Procedimiento de revocación de manifestación de construcción que no han causado 
ejecutoria 
 
[Incorporó tabla con número de expediente y ubicación] 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Diversos Procedimientos Administrativos y de 
establecimientos que no han causado ejecutoria. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA LEY. De conformidad con el artículo 37, 
fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, no es posible proporcionar la información solicitada, toda vez que se encuentra 
inmersa en los procedimientos que anteriormente se han enlistado, que están 
substanciándose y a la fecha no han causado ejecutoria. Por tal razón es considerada 
como información reservada. 
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LA DIVULGACIÓN LESIONA EL INTERÉS QUE PROTEGE: Que al aprobar la 
divulgación de la información que se solicita; se estará lesionando el interés que protege, 
el cual consiste en la reserva de las constancias mientras no cause estado el 
procedimiento del que derivan, ya que su divulgación podría ser utilizada en perjuicio de 
las partes que se encuentren involucradas en el expediente, en el caso concreto en contra 
de los propietarios y/o poseedores del inmueble materia del los procedimientos aludidos. 
 
EL DAÑO QUE SE PUEDE PRODUCIRSE CON LA PUBLICIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ES MAYOR QUE EL INTERÉS PUBLICO DE CONOCERLA: al hacer 
pública la información clasificada como reservada, sin que haya causado estado, puede 
ocasionarse un daño a los propietarios y/o poseedores del inmueble materia del 
procedimiento, ya que su divulgación podría ser utilizado en su perjuicio. 
 
FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, 
fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la negación 
de la información materia del presente oficio, se encuentra fundada y motivada, en 
atención que se han expresado los preceptos legales aplicables en la especie, así como 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tienen en 
consideración para la negativa de información; es decir, la negación de información se 
motiva en que esta instancia se reserva la información solicitada por el peticionario hasta 
que los procedimientos anteriormente aludidos y enlistado, no causen estado, lo anterior 
en términos del artículo 37, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
PARTES DEL DOCUMENTO QUE SE RESERVAN: La totalidad de los expedientes que 
integran el listado anteriormente aludido. 
 
EL PLAZO DE RESERVA: Siete años contados a partir del inicio de los procedimientos; o 
en su caso se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. GUARDA Y CUSTODIA: La 
Jefa de Unidad Procedimental y de Amparos, dependiente de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez. 
 
No omito señalar que la Oficina de Información Pública deberá realizar el análisis 
minucioso de la información brindada, para que en su caso y de acuerdo a su criterio; se 
haga la clasificación de la misma para su publicación o reserva, ya que con base en las 
atribuciones que le han sido asignadas a dicha Oficina, queda a su consideración el 
carácter de la información, ya sea en su modalidad de reservada o confidencial; lo anterior 
con fundamento en los artículos 25, primer párrafo, 26 y 27 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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IV. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Por este medio presento formalmente recurso de revisión en contra de la respuesta 
emitida por la Delegación Benito Juárez a la solicitud de información número 
040300009614 la cual me notificaron por correo electrónico el catorce de febrero de 2014, 
como se puede comprobar con este mensaje que se reenvía del recibo del Ente Obligado. 
… 
Como puede verse en los archivos adjuntos al presente mensaje, que se reenvía a 
ustedes como prueba, solicité la base de datos en excell de todas las visitas de 
verificación a obras y establecimientos mercantiles y todos los procedimientos de 
revocación de manifestaciones de construcción, de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 
2013 en que pedí información de cada asuntos en 11 puntos que van desde el número de 
expediente, dirección completa etc. 
 
La Delegación Benito Juárez me contestó mandando oficios DGJG/DJ/SCI/JUDC-
A/01685/2014 y DGJG/DJ/SJ/UDPA/01868/14 los cuales no dan de manera congruente a 
lo solicitado la información que pedí y me cambian la modalidad de entrega sin la debida 
fundamentación y motivación con lo cual lesionan mi derecho a un efectivo acceso a la 
información pública solicitada. 
 
Ya que dicen en sus respuestas que algunos procedimientos no han causado estado mas 
sin embargo yo no solicité ningún documento de ningún expediente por lo tanto no aplica 
el fundamento que me dan. Yo sólo pedí la base de datos que tenga la información que 
refiero en mi solicitud, pero jamás pedí ningún documento de ningún expediente y por lo 
cual el fundamento que señalan no es aplicable, por lo tanto deben entregar la base de 
datos completa y decirme en ella lo que pedí además de que debe considerarse que en el 
punto 11 se pide cuáles expedientes tienen algún medio de defensa interpuesto que son 
los que pudieran no haber causado ejecutoria, más sin embargo, no me dicen nada al 
respecto, sólo mencionan que algunos expedientes no han causado ejecutoria. 
 
También mencionan las respuestas de los oficios mencionados que se anexa un CD con 
la base de datos como la tienen, pero no me indican el costo que debo pagar si es que 
por su tamaño no puede enviarse por medio de correo electrónico, que es la forma que yo 
pedí que se me enviara. 
 
Por lo tanto considero que no han cumplido con la debida fundamentación y motivación y 
la respuesta no está apegada a derecho, además que no es congruente con lo solicitado, 
porque yo no pedí documento alguno de ningún expediente porque sólo pedí la base de 
datos mencionada en el texto de mi petición y eso en nada impide legalmente su entrega. 
…” (sic) 
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V. El veinte de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información con folio 0403000009614. 

 

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. 

 

VI. El cuatro de marzo de dos mil catorce, se recibió el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/755/2014 del veintiocho de febrero de dos mil catorce, suscrito 

por la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, mediante el cual 

rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto y formuló sus alegatos, 

señalando lo siguiente: 

 

 Ratificó la respuesta proporcionada mediante el oficio 
DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/02787/2014. 

 

 Se atendió lo dispuesto en el artículo 52, párrafos segundo y tercero del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, conforme al cual se señalaron días y 
horarios específicos en los que la información estaría a disposición del particular, 
notificándole los documentos que se reservaban. 

 

 El presente recurso de revisión no contaba con materia de estudio y debía 
sobreseerse con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El seis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido, y admitió las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

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

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

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

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se recibió un correo electrónico de la 

misma fecha, a través del cual el recurrente señaló que, salvo error de su parte, no se le 

notificó el informe de ley rendido por el Ente Obligado y, por lo tanto, no era legal 

declararle precluído su derecho para manifestarse respecto del mismo. 

 

X. El dos de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, tuvo por presentado al recurrente realizando las manifestaciones 

contenidas en el correo electrónico del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, y le 

indicó que el once de marzo de dos mil catorce se le dio vista con el informe de ley 

rendido por el Ente Obligado a través de la cuenta de correo electrónico que señaló 

como medio para oír y recibir notificaciones. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El nueve de abril de dos mil catorce, debido a que era necesario revisar la 

competencia del Ente Obligado para contar con la información requerida, su marco 

normativo y realizar diversas investigaciones, con fundamento en el artículo 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. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

que a la letra señala:  

 

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 su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado señaló que en virtud de la 

atención que le dio a la solicitud de información, el presente recurso de revisión no 

contaba con materia de estudio y debía sobreseerse, con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

Al respecto, debe señalarse al Ente Obligado que si la atención que dio a la solicitud de 

información fue la debida, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseer el recurso de revisión por falta de materia. Esto es 

así, ya que en los términos planteados su requerimiento está íntimamente relacionado 

con el fondo de la presente controversia y lo procedente es desestimarla, sirviendo de 

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

Federación, la cual dispone: 

 

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

 

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

presente recurso de revisión.  

 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, 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, 

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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“la base de datos en 
excell de los años 
2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013 de 
todas las visitas de 
verificación a obras 
de construcción y 
establecimientos y 
todos los 
procedimientos de 
revocación de 
manifestación de 
construcción, repito 
de 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013 
 
Solicito me informen 
 
1. Numero de 
expediente o clave 
de identificación del 
expediente 
 
2. Dirección 
completa del 
inmueble o 
establecimiento 
 
3. Fecha de la visita 
de verificación 
 
4. fecha del acuerdo 
de suspensión e 
inicio del 
procedimiento de 
revocación 

Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/577/2014: 
 
“Mediante Acuerdo 020/2014-E, dictado por el 
Comité de Transparencia Delegacional en la 
Cuarta Sesión Extraordinaria 2014, se confirmó la 
reserva de información proporcionada por la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, 
mediante el oficio número 
DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/1912/2014, conforme al 
cual parte de la información descrita en el mismo 
oficio se encuentra substanciándose y a la fecha 
no ha causado ejecutoria, razón por la cual es 
considerada como reservada, por actualizarse la 
hipótesis establecida en el artículo 37 fracción 
VIII de la Ley de la materia.” (sic) 
 
Oficio DGJG/DJ/SJ/UDRJRSC/01912/2014: 
 
Se recibió oficio número DGJG/DJ/SCI/JUDC-
A/01685/2014, signado por la Jefa de la Unidad 
Departamental de Calificación "A", mediante el 
cual otorga al solicitante una consulta directa a la 
información solicitada, por lo que señala para tal 
el día dieciséis de abril de dos mil catorce, en un 
horario comprendido de las diez a las doce horas 
para realizar la consulta en las oficinas que 
ocupan la Subdirección Calificadora de 
Infracciones. 

 
Asimismo, señala que por lo que hace a los 
procedimientos administrativos en materia de 
obras y construcciones y establecimientos 
mercantiles correspondientes al año 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013, que no han causado estado, 
se estima procedente reservar la información 
solicitada, en razón de que las condiciones en 

“Solicitó la base 
de datos en Excel 
de todas las 
visitas de 
verificación a 
obras y 
establecimientos 
mercantiles y 
todos los 
procedimientos 
de revocación de 
manifestaciones 
de construcción, 
de los años 2009, 
2010, 2011, 2012 
y 2013, y para 
cada asunto se le 
debía 
proporcionar 
información en 11 
puntos que van 
desde el número 
de expediente, 
dirección 
completa etc. 
 
La Delegación 
Benito Juárez le 
contestó 
mandando oficios 
DGJG/DJ/SCI/JU
DC-A/01685/2014 
y 
DGJG/DJ/SJ/UD
PA/01868/14, los 
cuales no 
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5.Nombre de la 
persona moral 
propietaria del 
inmueble o 
establecimiento 
 
6. Fecha de la 
Resolución 
 
7. Sentido de la 
resolución, si se 
clausuró, si se 
revocó, si hubo 
sanción económica 
y/o si no se 
sancionó 
 
8. Fecha del 
acuerdo de retiro de 
sello, cuando se 
hayan retirado los 
sellos 
 
9. Número de oficio 
y/o clave de 
identificación del 
acuerdo de retiro de 
sellos 
 
10. Indicar las que a 
la fecha de esta 
solicitud siguen 
clausuradas 
 
[Se aclara y se 
complementa que 
en la pregunta 
numero 10, se está 
pidiendo que se 
señale las obras o 
los establecimientos 
que a la fecha de la 
solicitud, todavía se 

que se encuentran dichos procedimientos no han 
causado ejecutoria, por lo que podrían variar; lo 
anterior con fundamento en lo establecido en el 
artículo 37 fracción VIII. 
 
Por otra parte, se recibió oficio número 
DGJG/DJ/SJ/UDPA/01868/14, signado por la 
Jefa de la Unidad Departamental de 
Procedimental y Amparos, informando que no 
cuenta con la base de datos tal como la requiere 
el particular, por lo que ofrece la base con la que 
se cuenta, misma que proporciona en un disco 
compacto, cuyo importe tendrá que cubrir en 
términos del artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal vigente. 
 
Para no dejar al solicitante con información 
inconclusa, se considera pertinente, en términos 
del artículo 11 de la Ley de la materia y 2 de su 
Reglamento, autorizar una consulta directa a los 
expedientes referentes a los procedimientos 
administrativos de Revocación del Registro de 
Manifestación de Construcción, así como a los 
establecimientos de los años 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, en un horario de de diez a catorce 
horas, los días primero, dos, tres, cuatro, siete, 
ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, 
dieciséis, y veintiuno de abril de laño dos mil 
catorce, en el área de Procedimental y Amparos,  
salvo aquellos que no han causado ejecutoria, lo 
anterior con fundamento en lo establecido en el 
artículo 37 fracción VIII del Ordenamiento Legal 
señalado.” (sic) 
 
Oficio DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/01685/2014: 
 
“La Subdirección Calificadora de Infracciones, 
otorga al solicitante una consulta directa a la 
información que requiere, por lo que se señala 
del día dieciséis de abril de dos mil catorce, en un 
horario comprendido de las diez horas a las doce 
horas para realizar la consulta en las oficinas que 
ocupan la Subdirección Calificadora de 

atienden de 
manera 
congruente lo 
solicitado. 
 
Se menciona en 
las respuestas 
que algunos 
procedimientos 
no han causado 
estado, sin 
embargo, él no 
solicitó ningún 
documento de 
ningún 
expediente, por lo 
tanto, no aplica el 
fundamento que 
le dan. Requirió 
la base de datos 
que tenga la 
información que 
refiere en la 
solicitud, y no 
algún documento 
de algún 
expediente, 
consecuentement
e, deben entregar 
la base de datos 
completa. 
 
Considera que no 
han cumplido con 
la debida 
fundamentación y 
motivación y la 
respuesta no está 
apegada a 
derecho, además 
que no es 
congruente con lo 
solicitado porque 
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encuentran 
clausuradas] 
 
11. Numero de 
expediente asignado 
por la autoridad 
competente y fecha 
de la presentación 
de la demanda en 
las que se promovió 
algún medio de 
defensa en contra 
de la resolución 
 
[En la pregunta 
numero 11 se aclara 
y se precisa que se 
está solicitando el 
número de 
identificación del 
expediente de 
aquellos 
procedimientos en 
los que se 
clausuraron obras o 
establecimientos y 
en los cuales el 
afectado promovió 
algún recurso o 
medio de 
impugnación y que 
nos indiquen el 
número de 
expediente del 
recurso o juicio 
promovido ante la 
autoridad 
competente. 
… 
Que el número de 
expediente de los 
medios de defensa 
sobre los que se 

Infracciones. 
 
Por lo que hace a los procedimientos 
administrativos en materia de obras y 
construcciones y establecimientos mercantiles 
correspondientes al año dos mil nueve, dos mil 
diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, 
que no han causado estado, se estima 
procedente reservar la información solicitada, en 
razón de que las condiciones en que se 
encuentran los procedimientos administrativos 
que no han causado ejecutoria, pudieran variar; 
lo anterior con fundamento en el artículo 37 
fracción VIII, dando a conocer la razón de su 
omisión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42, ambos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.” (sic) 
 
Oficio DGJG/DJ/SJ/UDPA/01868/14: 
 
“Sólo es competencia de la Unidad 
Departamental Procedimental y de Amparos 
atender los asuntos relacionados a los 
procedimientos de establecimientos y 
procedimientos de revocación de manifestación y 
construcción. 

 
Por lo anteriormente aludido, esta Unidad no 
cuenta con la base de datos tal como lo requiere 
el recurrente, por lo que se ofrece la base con la 
que se cuenta, misma que proporciona a través 
de un disco compacto, cuyo importe tendrá que 
cubrir en términos del artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal vigente. 
 
Para no dejar al solicitante con información 
inconclusa, se considera pertinente en términos 
del artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 2 de su Reglamento, la consulta los 
expedientes referentes a los Procedimientos 
Administrativos de Revocación del Registro de 

él no pidió 
documento 
alguno de ningún 
expediente, sino 
la base de datos 
mencionada en el 
texto de su 
petición y eso en 
nada impide 
legalmente su 
entrega. 
 
Le cambiaron la 
modalidad de 
entrega sin la 
debida 
fundamentación y 
motivación, con lo 
cual lesionan su 
derecho a un 
efectivo acceso a 
la información 
pública solicitada. 
 
También 
mencionan las 
respuestas de los 
oficios 
mencionados que 
se anexa un CD 
con la base de 
datos como la 
tienen, pero no le 
indican el costo 
que debe pagar si 
es que por su 
tamaño no puede 
enviarse por 
medio de correo 
electrónico, que 
es la forma que él 
pidió que se le 
enviara. 
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piden información en 
el punto 11 de la 
solicitud, son todos 
aquellos números de 
expediente que 
correspondieron en 
los casos que ante 
una resolución 
administrativa, el 
afectado interpuso 
ante la autoridad 
competente y 
pueden ser recursos 
de inconformidad 
ante el superior 
jerárquico de la 
autoridad que emitió 
la resolución, juicios 
presentados ante el 
Tribunal de lo 
Contencioso 
Administrativo del 
Distrito Federal y 
juicios de amparo]” 
(sic) 

Manifestación de Construcción así como a 
establecimientos de los años 2009, 2010, 2011, 
2013 y 2013, en un horario de las diez a catorce 
horas, los días primero, dos, tres, cuatro, siete, 
ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, 
dieciséis y veintiuno de abril de dos mil catorce, 
en el área Procedimental y Amparos de esta 
Delegación. Salvo aquellos que aún no han 
causado ejecutoria, tal como se aprecia en el 
cuadro anexo; lo anterior en términos del artículo 
37, fracción VIII, del ordenamiento legal en cita 
ofreciéndose la prueba de daño para ambas 
situaciones. 
 
[Incorpora tabla con número de expediente y 
ubicación respecto de los procedimiento de 
revocación de manifestación de construcción que 
no han causado ejecutoria]” (sic) 

 
Debe 
considerarse que 
en el punto 11 se 
pide cuáles 
expedientes 
tienen algún 
medio de defensa 
interpuesto que 
son los que 
pudieran no 
haber causado 
ejecutoria, sin 
embargo, no le 
dicen nada al 
respecto, sólo 
mencionan que 
algunos 
expedientes no 
han causado 
ejecutoria.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0403000009614, de los oficios indicados en la columna “RESPUESTA” y del recurso de 

revisión, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

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

 

De lo anterior, es claro que mientras el particular fue claro en solicitar una base de 

datos en Excel respecto de todas las visitas de verificación a obras de construcción y 

establecimientos, así como respecto de todos los procedimientos de revocación de 

manifestación de construcción de dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil 

doce y dos mil trece y que incluyera la información identificada con los numerales 1 a 

11, el Ente Obligado respondió lo siguiente: 

 

 A través del oficio DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/01685/2014, suscrito por la Jefa de la 
Unidad Departamental de Calificación “A”, otorgó la consulta directa de “la 
información quiere” (sin especificar cuál), señalando fecha, horario y ubicación 
para su ejecución. Asimismo, por lo que hacía a los procedimientos 
administrativos en materia de obras de construcciones y de establecimientos 
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mercantiles correspondientes al periodo de dos mil nueve a dos mil trece que no 
habían causado estado, reservó la información solicitada (sin especificar cuál) 
con fundamento en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Mediante el oficio DGJG/DJ/SJ/UDPA/01868/14, suscrito por el Jefe de la Unidad 
Departamental Procedimental y de Amparo, aclaró que sólo era de su 
competencia atender los asuntos relacionados con los procedimientos de 
establecimientos y de revocación de manifestación de construcción, afirmó que no 
contaba con la base de datos tal como la requirió el particular; pretendió otorgar el 
acceso a la base con la que contaba (sin especificar la información que 
contiene) a través de disco compacto, previo pago de los derechos 
correspondientes y otorgó la consulta de los expedientes referentes a los 
procedimientos administrativos de revocación del registro de manifestación de 
construcción, así como a establecimientos del periodo de dos mil nueve a dos mil 
trece, señalando fechas, horario y ubicación para su ejecución, salvo aquellos que 
aún no habían causado estado, por tratarse de información reservada en términos 
del artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

De lo expuesto, es posible advertir que la Delegación Benito Juárez no se pronunció 

directamente sobre ninguna de las características de la base de datos requerida por el 

particular, ya que aunque una de sus Unidades Administrativas afirmó no contar con 

una base de datos como se solicitó, e inclusive pretendió proporcionarla en disco 

compacto, lo cierto es que de los once puntos requeridos, en ningún apartado de la 

respuesta se aclaró cuáles sí se recababan en la base de datos con la que contaba y 

cuáles no eran incorporados, y aunque intentó otorgar la consulta directa tanto de 

información que no se precisó (por la Jefa de la Unidad Departamental de Calificación 

“A”), así como de los expedientes referentes a los procedimientos administrativos de 

revocación del registro de manifestación de construcción y de establecimientos del 

periodo de dos mil nueve a dos mil trece, tampoco indicó cuáles de los once puntos 

podrían obtenerse con la ejecución de la consulta directa. 
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Por lo tanto, es fundada la transgresión al principio de congruencia señalada por el 

recurrente, ya que la respuesta impugnada careció de argumento alguno que lógica y 

coherentemente informara al ahora recurrente con qué información contaba de toda la 

que solicitó y, en lugar de ello, le otorgó la consulta directa de expedientes e hizo de su 

conocimiento la reserva de los que no habían causado estado, no obstante que él no 

requirió el acceso a expediente alguno o a documentos que formaran parte de los 

mismos, sino propiamente una base de datos en Excel con determinada información de 

su interés. 

 

Ahora bien, cabe decir que el principio de congruencia está previsto en el artículo 6, 

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

supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con él todo acto administrativo debe tener 

una relación lógica con los puntos propuestos por los interesados. Dicho artículo 

prevé:  

 

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

 

En consecuencia, por lo que hace a los agravios formulados por el recurrente, se 

concluye lo siguiente: 

 

 Es fundado que solicitó la base de datos en Excel de todas las visitas de 
verificación a obras y establecimientos mercantiles y de todos los procedimientos 
de revocación de manifestaciones de construcción del periodo de dos mil nueve a 
dos mil trece, y para cada asunto se le debía proporcionar información requerida 
en once puntos que iban desde el número de expediente, dirección completa, 
entre otros. 
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 Es fundado que la Delegación Benito Juárez le contestó mandando los oficios 
DGJG/DJ/SCI/JUDC-A/01685/2014 y DGJG/DJ/SJ/UDPA/01868/14, los cuales no 
atendieron de manera congruente lo solicitado. 

 

 Es fundado que el Ente Obligado mencionó en la respuesta que algunos 
procedimientos no habían causado estado, sin embargo, él no solicitó ningún 
documento de ningún expediente, por lo tanto, no aplicaba el fundamento que le 
dieron.  

 

 Es fundado que requirió la base de datos que tuviera la información que refirió en 
la solicitud de información, y no algún documento de un expediente. 

 

No obstante lo anterior, la percepción del recurrente en cuanto a que se le debía 

entregar la base de datos completa, es con la aclaración de que en términos de los 

artículos 11, cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 2, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, la Delegación Benito Juárez cumpliría con su obligación de 

proporcionar la información que tiene en sus archivos si entrega la base de datos en el 

estado físico y de contenido en que la tiene en sus archivos, ya que no está obligada a 

procesar información para satisfacer el interés de los particulares. 

 

Ahora bien, el hecho de que el Ente Obligado pretendió otorgar el acceso a la base de 

datos que tenía en sus archivos, pero sin aclarar los aspectos de la solicitud de 

información que quedarían satisfechos con esa actuación, se agrava porque omitió 

fundar y motivar el cambio de la modalidad de “medio electrónico” (seleccionada por el 

particular) a la de “disco compacto”, así como indicar los costos de reproducción y 

enviar el correspondiente recibo de pago, no obstante que: i) si la ley de la materia en 

sus artículos 11, párrafo cuarto y 47, párrafo cuarto, fracción V concede a los 
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solicitantes el derecho a elegir la modalidad en que desean acceder a la información 

requerida, la respuesta a través de la cual se cambie la modalidad de entrega deberá 

citar con precisión los preceptos legales aplicables y las circunstancias especiales o 

razones que justifiquen el cambio de modalidad que al efecto se realice y ii) conforme a 

los diversos 48 y 51, cuarto y quinto párrafos del mismo ordenamiento legal, y los 

numerales 9, fracción I, 10, primero y segundo párrafos y 17, primer párrafo de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, es su deber indicar los 

costos de reproducción previstos por el Código Fiscal del Distrito Federal, generando 

para tal efecto la “FICHA DE DEPÓSITO RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS” a 

través de la aplicación informática que el sistema electrónico “INFOMEX” tiene 

disponible para tal efecto y precisar los datos para realizar el pago en las instituciones 

bancarias autorizadas. 

 

Por lo anterior, también resultan fundados los agravios por los que el recurrente 

consideró que le cambiaron la modalidad de entrega sin la debida fundamentación y 

motivación, con lo cual transgredieron su derecho de acceso a la información pública, 

aunado a que no le indicaron el costo que debía pagar por el disco compacto, si es que 

por el tamaño no podían enviarle la información por medio de correo electrónico, que 

era la modalidad por la que él optó. 

 

De ese modo, el Ente Obligado en la respuesta impugnada no se pronunció lógica y 

coherentemente sobre los distintos datos exigidos por el particular respecto de las 

visitas de verificación a obras de construcción y establecimientos, y sobre todos los 

procedimientos de revocación de manifestación de construcción correspondientes al 

periodo de dos mil nueve a dos mil trece, sin embargo, en dicha respuesta queda de 
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manifiesto que la Delegación Benito Juárez reconoció contar con una base de datos, 

lo que es de utilidad para la resolución que debe adoptar este Órgano Colegiado. 

 

Ahora bien, debe decirse que si bien no se encuentra en el expediente en que se actúa 

la base de datos que la Delegación Benito Juárez reconoció tener en sus archivos, lo 

cierto es que este Órgano Colegiado está en posibilidad de citar, como hecho notorio, el 

diverso expediente en el que sí se encuentra dicha base, tal es el caso del identificado 

con el número RR.SIP.0999/2013, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra 

de la Delegación, cuyo proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad por el 

Pleno de este Instituto en la sesión que tuvo lugar el siete de agosto de dos mil trece. 

 

Lo anterior, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
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Ahora bien, como parte de la documentación remitida por la Delegación Benito Juárez 

dentro del expediente identificado con el número RR.SIP.0999/2013, se encuentra un 

disco compacto que, a decir del Ente Obligado en el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/2895/2013, contiene “la relación de verificaciones y 

procedimientos administrativos durante el periodo 2009 a 2013”. 

 

En ese sentido, una vez que este Instituto procedió a revisar el contenido del disco 

compacto, se advirtió que recababa la siguiente información respecto de las 

verificaciones: número de procedimiento, ubicación, fecha de la orden de visita, fecha 

de la visita, sentido de la resolución y fecha, fecha de levantamiento de clausura y 

estado procesal, tal como se cita a continuación: 

 

“… 

 

...” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

REQUERIMIENTO DEL 
PARTICULAR 

COLUMNA CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS 
QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA 

DELEGACIÓN 

“1. Numero de expediente o clave de 
identificación del expediente.” (sic) 

Número de procedimiento. 
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“2. Dirección completa del inmueble o 
establecimiento.” (sic) 

Ubicación, con Calle, número y Colonia. 

“3. Fecha de la visita de verificación.” 
(sic) 

Fecha de visita de verificación. 

“4. fecha del acuerdo de suspensión e 
inicio del procedimiento de 
revocación.” (sic) 

 

“5.Nombre de la persona moral 
propietaria del inmueble o 
establecimiento.” (sic) 

 

“6. Fecha de la Resolución.” (sic) Fecha de la resolución 

“7. Sentido de la resolución, si se 
clausuró, si se revocó, si hubo 
sanción económica y/o si no se 
sancionó.” (sic) 

Sentido de la resolución (resolución con clausura, 
resolución sin materia, resolución sin sanción, 
resolución con sanción). 

“8. Fecha del acuerdo de retiro de 
sello, cuando se hayan retirado los 
sellos.” (sic) 

Fecha de levantamiento de clausura. 

“9. Número de oficio y/o clave de 
identificación del acuerdo de retiro de 
sellos.” (sic) 

 

“10. Indicar las que a la fecha de esta 
solicitud siguen clausuradas.” (sic) 
 
[Se aclara y se complementa que en 
la pregunta numero 10, se está 
pidiendo que se señale las obras o los 
establecimientos que a la fecha de la 
solicitud, todavía se encuentran 
clausuradas] 

A partir de la columna que contiene el sentido de la 
resolución (específicamente en las que se dictó 
resolución con clausura) y de la revisión de la 
diversa columna “fecha de levantamiento de 
clausura” es posible que el particular identifique los 
procedimientos en los que, a la fecha de 
presentación de su solicitud (diecisiete de enero de 
dos mil catorce) no se ha levantado la clausura. 

“11. Numero de expediente asignado 
por la autoridad competente y fecha 
de la presentación de la demanda en 
las que se promovió algún medio de 
defensa en contra de la resolución.” 
(sic) 
 
[En la pregunta numero 11 se aclara y 
se precisa que se está solicitando el 
número de identificación del 
expediente de aquellos 
procedimientos en los que se 
clausuraron obras o establecimientos 
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y en los cuales el afectado promovió 
algún recurso o medio de 
impugnación y que nos indiquen el 
número de expediente del recurso o 
juicio promovido ante la autoridad 
competente. 
… 
Que el número de expediente de los 
medios de defensa sobre los que se 
piden información en el punto 11 de la 
solicitud, son todos aquellos números 
de expediente que correspondieron 
en los casos que ante una resolución 
administrativa, el afectado interpuso 
ante la autoridad competente y 
pueden ser recursos de 
inconformidad ante el superior 
jerárquico de la autoridad que emitió 
la resolución, juicios presentados ante 
el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal y 
juicios de amparo] .” (sic) 

 

En ese sentido, con la entrega de la base de datos que la Delegación Benito Juárez 

posee en sus archivos respecto de las verificaciones realizadas a obras de 

construcción, es posible que se atiendan los requerimientos 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10. 

 

En consecuencia, resulta procedente ordenarle a la Delegación Benito Juárez que, 

invocando los motivos y fundamentos que justifiquen el cambio de la modalidad de 

“medio electrónico” a “disco compacto”, otorgue al particular el acceso a la base de 

datos con al que cuenta respecto de las verificaciones realizadas a obras de 

construcción en el periodo de dos mil nueve a dos mil trece, indicándole los 

requerimientos de la solicitud de información que serán satisfechos (1, 2, 3, 6, 7, 8 y 

10). Asimismo, deberá notificarle el costo del soporte material (disco compacto) en 
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términos del Código Fiscal del Distrito Federal, el número de cuenta y nombre de la 

institución bancaria para efectuar dicho pago, así como enviarle la ficha de depósito 

para realizarlo. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a los requerimientos 4, 5 y 9, cuya información no 

está contemplada en la base de datos de las verificaciones realizadas a obras de 

construcción en el periodo de dos mil nueve a dos mil trece, la Delegación Benito 

Juárez deberá pronunciarse sobre si cuenta con distintas bases de datos que recaben 

ese tipo de información, de ser así, otorgar el acceso a ellas en medio electrónico y, en 

caso contrario, informar categóricamente que no cuenta con bases que contemplen ese 

tipo de información, haciendo valer los motivos conducentes. 

 

Del mismo modo, tratándose de las visitas de verificación a establecimientos 

mercantiles y de todos los procedimientos de revocación de manifestación de 

construcción correspondientes al periodo de dos mil nueve a dos mil trece, el Ente 

Obligado deberá otorgar al ahora recurrente, igualmente en medio electrónico, las 

bases de datos que lleva al respecto, indicándole clara y congruentemente los 

requerimientos de la solicitud de información que sí están contemplados en dichas 

bases y cuáles no son recabados, exponiendo las razones de dicha circunstancia. 

 

Finalmente, se entra al estudio del requerimiento 11, en el que el particular solicitó el 

número de expediente y la fecha de presentación de la demanda respecto de los 

procedimientos de verificación en materia de obras de construcción y en materia de 

establecimientos mercantiles, así como todos los procedimientos de revocación de 

manifestación de construcción correspondientes al periodo de dos mil nueve a dos mil 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0296/2014 
 

 

 

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 

trece, en los que los afectados interpusieron algún medio de defensa (inconformidad 

ante el superior jerárquico, juicio de nulidad o juicio de amparo). 

 

Al respecto, considerando por una parte que de la base de datos citada como hecho 

notorio, así como de la “relación de procedimientos de revocación de manifestaciones 

de construcción que no han causado ejecutoria”, adjunta al oficio 

DGJG/DJ/SJ/UDPA/01868/14 suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental 

Procedimental y de Amparo, se advierte con claridad que la Delegación Benito Juárez 

lleva un control del estado procesal en que se encuentran sus procedimientos, 

distinguiendo perfectamente los que ya causaron estado respecto de los que se 

encuentran en la situación contraria y, por el otro, conforme a lo especificado en el 

Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, publicado en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinte de mayo de dos mil diez, se desprende lo 

siguiente: 

 

i) A la Dirección Jurídica le compete supervisar el desarrollo de los juicios de nulidad, 
lesividad y de amparo que se sustancien ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal y ante el Poder Judicial de la Federación, en los 
que sea parte la Delegación Benito Juárez. 

 
ii) A la Jefatura de Unidad Departamental Procedimental y de Amparo le corresponde 

recibir, registrar y analizar las demandas de amparo interpuestas contra actos de 
las autoridades Delegacionales, revisar y corregir los escritos relativos a 
contestaciones de demanda, informes previos, justificados, recursos, oficios o 
escritos con los que se de atención a los requerimientos de autoridades y 
particulares, rendir informe de actividades mensuales a la Subdirección, así 
como elaborar la lista de expedientes que tenga a su cargo, misma que 
deberá contener el estado procesal que guardan los procedimientos 
contenciosos a su cargo. 

 
iii) La Jefatura de Unidad Departamental de lo Contencioso Administrativo tiene a su 

cargo recibir y substanciar los recursos de Inconformidad interpuestos por 
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los interesados en contra de actos y resoluciones emitidos por las 
autoridades administrativas de la Delegación, analizar, corregir e interponer los 
escritos relativos a contestaciones de demanda de juicios de nulidad, recursos de 
apelación, revisión, reclamación y los demás que en derecho procedan, así como 
de todo oficio o escrito con los que se dé atención a los requerimientos de 
autoridades y particulares ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal que competen a la Delegación, dar seguimiento a todo el 
procedimiento relativo a los juicios de nulidad hasta su conclusión, informar a las 
autoridades de la Delegación Benito Juárez del estado procesal que guardan 
los distintos juicios de nulidad interpuestos por los particulares y rendir 
informe de actividades mensuales a la Subdirección, asimismo, elaborar la 
lista de expedientes que tenga a su cargo, misma que deberá contener el 
estado procesal que guardan los procedimientos contenciosos a su cargo.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que la Delegación Benito Juárez debe 

contar con reportes que den cuenta del número de expediente (ante el superior 

jerárquico, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal o del juicio 

de amparo) y la fecha de presentación de la demanda, respecto de los procedimientos 

de verificación en materia de obras de construcción y en materia de establecimientos 

mercantiles, así como de procedimientos de revocación de manifestación de 

construcción en el periodo de dos mil nueve a dos mil trece, por lo tanto, a efecto de 

atender el requerimiento 11, deberá proporcionar al particular la información respectiva, 

en el estado en que la tenga en sus archivos. 

 

Lo anterior, con la precisión de que tal como lo hizo valer el recurrente en el último de 

sus agravios, en la respuesta impugnada simplemente se refirió que había 

procedimientos que no habían causado estado, sin emitir pronunciamiento sobre los 

datos específicos que él requirió (número de expediente y fecha de presentación de la 

demanda), de ahí que la misma transgredió el principio de exhaustividad previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
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acuerdo con el cual los entes obligados deben resolver expresamente sobre cada uno 

de los puntos propuestos por los interesados. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez, y 

ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

a. Invocando los motivos y fundamentos que justifiquen el cambio de la modalidad de 
“medio electrónico” a “disco compacto”, otorgue al particular el acceso a la base 
de datos con la que cuenta respecto de las verificaciones realizadas a obras de 
construcción en el periodo de dos mil nueve a dos mil trece, indicándole los 
aspectos de la solicitud que serán plenamente satisfechos (requerimientos 1, 2, 3, 
6, 7, 8 y 10). Asimismo, deberá notificarle el costo del soporte material (disco 
compacto) en términos del Código Fiscal del Distrito Federal, el número de cuenta 
y nombre de la institución bancaria para efectuar dicho pago, así como enviarle la 
Ficha de Depósito RAP (Recepción Automatizada de Pagos). 

 
b. En lo que corresponde a los requerimientos 4, 5 y 9, cuya información no está 

contemplada en la base de datos de las verificaciones realizadas a obras de 
construcción en el periodo de dos mil nueve a dos mil trece, se pronuncie sobre si 
cuenta con distintas bases de datos que recaben ese tipo de información, de ser 
así, otorgue el acceso a ellas en medio electrónico y, en caso contrario, informe 
categóricamente que no cuenta con bases que contemplen ese tipo de 
información, haciendo valer los motivos conducentes. 

 
c. Tratándose de las visitas de verificación a establecimientos mercantiles y de todos 

los procedimientos de revocación de manifestación de construcción 
correspondientes al periodo de dos mil nueve a dos mil trece, otorgue al particular 
en medio electrónico las bases de datos que lleva al respecto, indicándole clara y 
congruentemente los puntos de la solicitud de información que sí están 
contemplados en dichas bases y cuáles no son recabados, exponiendo las 
razones de dicha circunstancia. 
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d. Para dar cumplimiento al requerimiento 11, otorgue el acceso a los reportes que 
den cuenta del número de expediente (ante el superior jerárquico, ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal o del juicio de amparo) y la 
fecha de presentación de la demanda, respecto de los procedimientos de 
verificación en materia de obras de construcción y en materia de establecimientos 
mercantiles, así como de procedimientos de revocación de manifestación de 
construcción en el periodo de dos mil nueve a dos mil trece. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 Benito Juárez 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 de la Delegación 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


