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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez. 
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Teléfono: 56 36 21 20 

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.0367/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Christian Gallegos 

Vega, 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 febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000032914, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“VISTO BUENO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
BELLAS ARTES, PARA LA INTERVENCION Y DEMOLICION DEL INMUEBLE 
CONOCIDO COMO LA OCTAVA DELEGACIÓN, POR ESTAR INCLUIDA EN LA 
RELACIÓN DEL INBA DE INMUEBLES CON VALOR ARTÍSTICO DESDE EL AÑO 2004 
CONFIRMADO CON OFICIO NÚMERO : 2019-C/0916 EMITIDO POR EL INSTITUTO. 
 
Datos para facilitar su localización 
UBICACIÓN: CALLE OBRERO MUNDIAL S/N ESQUINA AVE. CUAUHTEMOC, 
YACATAS Y ERMITA; COLONIA NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, 
SPERFICIE DEL PREDIO 4216 m2, ZONIFICACIPON USO DE SUELO: 1 
EQUIPAMIENTO, C.P. 03020” (sic) 

 

II. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a 

través del sistema electrónico “INFOMEX” el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/596/2014 de 

la misma fecha, a través del cual comunicó lo siguiente: 

 

“… De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 42 fracción I 
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del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos 
ordenamientos vigentes y aplicables en el Distrito Federal, se la conmina a que dirija su 
solicitud a la oficina de información pública de :  
 

 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, señalando que no era 

correcta, ya que no entregó el documento solicitado y sólo se limitó a orientarlo para 

que dirigiera su solicitud de información con el funcionario que emitió el visto bueno por 

parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

 

IV. El veintiséis 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 0403000032914. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El once de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/926/2014 de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, así como sus 

alegatos, en el que ratificó y defendió la legalidad de su respuesta argumentando que 

no contaba con la información al respecto, sustentando su dicho a través de los 

diversos DGJG/DJ/SJ/03272/2014 y DDU/0204/2014 emitidos por el Subdirector 

Jurídico y por el Director de Desarrollo Urbano, por lo que requirió el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión al actualizarse la causal contenida en el artículo 84, 

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

Federal, en virtud de que dicho recurso no contaba con materia de estudio.  

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

- Copia del oficio DDU/0204/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, emitido 
por el Director de Desarrollo Urbano, en el cual indicó lo siguiente:  

 
“… Sobre el particular, y por instrucciones del Lic. René Aridjis Vázquez, Director General 
de Obras y Desarrollo Urbano, me permito comunicarle que con fundamento en el artículo 
5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, 
que versa lo siguiente:  
 
“ARTICULO 5º.- Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de 
monumentos los determinados expresamente en esta Ley, y los que sean declarados 
como tales, de oficio o a petición de parte. 
 
El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, expedirá 
o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el “Diario Oficial “ de la 
Federación.” 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0367/2014 

 

 

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 

4 

Cabe señalar que bajo la inexistencia de dicha publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, se tiene por entendido que dicho inmueble no está dentro de zona de 
monumentos artísticos ni ha sido declarado monumento artístico, por lo cual no existe 
fundamento jurídico para requerir dictamen del Instituto Nacional de Bellas Artes…” (sic) 

 
- Copia del oficio DGJG/DJ/SJ/03272/2014 del seis de marzo de dos mil catorce, 

suscrito por el Subdirector Jurídico del Ente Obligado, en el cual señaló lo 
siguiente: 

 
“... Al respecto y en respuesta  a lo solicitado por el particular, le informó que después de 
haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, no obra el documento original del oficio número 2019-
C/0916 relacionado con la información solicitada, por lo que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada para dar debida atención al caso que nos ocupa.” (sic) 

 

VI. El doce 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. 

 

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. 

 

VII. Mediante un escrito presentado en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el veinticinco de marzo de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, indicando, entre otras 

cosas, que a través del oficio UETAIP/162/2014 emitido por el Titular de la Unidad de 

Enlace de Transparencia y Acceso a la información Pública del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, este no había emitido el visto bueno que implicara la 

demolición del inmueble referido por el particular. 
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Asimismo, a su escrito, el recurrente adjuntó diversas documentales, entre las que se 

encuentran las siguientes:  

 

- Copia de la Ficha de Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico clave 
DF-BJ-1643-3036. 
 

- Copia del oficio UETAIP/162/2014 del cuatro de marzo de dos mil catorce, emitido 
por la Titular de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
que señaló lo siguiente:  

 
“Con fundamento en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y de acuerdo a la información y documentación que 
proporcionó la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL, a través 
de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, le indicó 
lo siguiente:  
 
Este desconcentrado no ha emitido ningún tipo de visto bueno que implique la demolición 
del inmueble ubicado en Avenida Cuauhtémoc sin número esq. Con calle Obrero Mundial, 
Yacatas y Ermita, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 en esta 
ciudad…” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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 siete de abril de dos mil catorce, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió un escrito mediante el cual el recurrente formuló sus alegatos, reiterando los 

argumentos expuestos en el recurso de revisión, asimismo, ofreció las siguientes 

documentales.  
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 Copia del oficio UETAIP/217/2014 del dos de abril de dos mil catorce, suscrito por 
la Titular de la Unidad de Enlace de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
   

 Copia de la resolución del dos de abril de dos mil cuatro, emitida con motivo de la 
solicitud de información con folio 111610004414, en la cual se declaró 
formalmente la inexistencia de la información correspondiente al visto bueno 
emitido por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico 
Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por el que se haya 
autorizado la demolición del inmueble ubicado en Avenida Cuauhtémoc, sin 
número, esquina con Obrero Mundial, Yacatas y Ermita, Colonia Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, señalando lo siguiente:  

 
“… 

RESUELVE: 
 

Primero.- Por unanimidad de los integrantes del Comité de Información del INBAL,  se 
declara formalmente la Inexistencia de la información correspondiente al Visto bueno 
emitido por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble 
del INBAL, por el que se haya autorizado la demolición del inmueble ubicado en Avenida 
Cuauhtémoc sin número esquina Obrero Mundial, Yacatas y Ermita, colonia Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 en esta Ciudad capital vinculada a la solicitud de 
acceso a la Información con número de folio 1116100004414. 
…” (sic) 

 

 Impresión de una nota periodística del once de marzo de dos mil catorce, 
publicada en la página denominada “Más por más”. 

 

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

este Instituto tuvo por presentados al Ente Obligado y al recurrente formulando sus 

alegatos y admitió las pruebas ofrecidas por éste último, por lo que con fundamento en 

el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al Ente recurrido para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de éstas, reservando el cierre 

del periodo de instrucción hasta en tanto no concluyera el plazo concedido al Ente. 
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Por otra parte, hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para 

pronunciarse respecto de la vista realizada por medio del acuerdo del veintisiete de 

marzo de dos mi catorce, 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.  

 

XI. El veintinueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las pruebas 

ofrecidas por el recurrente, 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
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revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, al rendir el informe 

de ley, la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente recurrido solicitó a este 

Instituto el sobreseimiento del presente medio de impugnación, por considerar que se 

actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción V de la ley de la materia. 

 

Por lo expuesto, resulta procedente citar la causal prevista en el artículo 84, fracción V 

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

señala lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el 
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primero y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública, 

cesando así los efectos del acto y quedando subsanada y superada la inconformidad 

del recurrente. 

 

Ahora bien, de la revisión del expediente, este Instituto advierte que la causal de 

sobreseimiento invocada por el Ente Obligado no se actualiza en el presente recurso de 

revisión, en virtud de que prevalece la materia del recurso ya que subsiste la respuesta 

impugnada por el recurrente, es decir, existe una inconformidad la cual necesita ser 

analizada para considerar si el agravio es fundado o no, aunado a lo anterior, el Ente 

recurrido no realizó pronunciamiento alguno por medio del cual demostrara que el 

presente medio de impugnación haya quedado sin materia, por lo que debe 

desestimarse la causal indicada por la Delegación Benito Juárez. 

 

Esto es así, porque las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben ser 

demostradas plenamente por el Ente Obligado y no deducirse por medio de 

presunciones, como lo ha establecido el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Tesis aislada, la cual dispone:  

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES.  
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De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

Ahora bien, de dicha Tesis aislada, se advierte que el solo hecho de solicitar a este 

Instituto que determine el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 

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

Distrito Federal no es suficiente para resolver de esa manera, ya que es necesario que 

el Ente Obligado demuestre las razones y circunstancias que actualizan dichas 

causales y, en su caso, exhiba las pruebas a que haya lugar. 

 

De ese modo, se desestima la causal de sobreseimiento hecha valer por el Ente 

Obligado, y 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 
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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 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“VISTO BUENO 
EMITIDO POR LA 
DIRECCIÓN DE 
ARQUITECTURA 
Y 
CONSERVACIÓN 
DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO DEL 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
BELLAS ARTES, 
PAA LA 
INTERVENCION Y 
DEMOLICION 
DEL INMUEBLE 
CONOCIDO 

“…De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , en relación con 
el artículo 42 fracción I del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, ambos ordenamientos vigentes y 
aplicables en el Distrito Federal, se la conmina a 
que dirija su solicitud a la oficina de información 
pública de:” (sic)  
 

ÚNICO. La 
respuesta 
emitida por el 
Ente Obligado 
no era correcta, 
ya que no 
entregó el 
documento 
solicitado y sólo 
se limitó a 
orientar para 
que se dirigiera 
la solicitud de 
información con 
el funcionario 
que emitió el 
visto bueno por 
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COMO LA 
OCTAVA 
DELEGACIÓN, 
POR ESTAR 
INCLUIDA EN LA 
RELACIÓN DEL 
INBA DE 
INMUEBLES CON 
VALOR 
ARTÍSTICO 
DESDE EL AÑO 
2004 
CONFIRMADO 
CON OFICIO 
NÚMERO : 2019-
C/0916 EMITIDO 
POR EL 
INSTITUTO. 
 
Datos para 
facilitar su 
localización 
UBICACIÓN: 
CALLE OBRERO 
MUNDIAL S/N 
ESQUINA AVE. 
CUAUHTEMOC, 
YACATAS Y 
ERMITA; 
COLONIA 
NARVARTE, 
DELEGACIÓN 
BENITO JUAREZ, 
SPERFICIE DEL 
PREDIO 4216 m2, 
ZONIFICACIPON 
USO DE SUELO: 
1 
EQUIPAMIENTO, 
C.P. 03020” (sic) 
 

 

parte del 
Instituto 
Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 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 
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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por su parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley contenido en el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/926/2014, ratificó y defendió la legalidad de su respuesta 

argumentando que no contaba con la información requerida, sustentando su dicho a 

través de los diversos DGJG/DJ/SJ/03272/2014 y DDU/0204/2014 emitidos por el 

Subdirector Jurídico y por el Director de Desarrollo Urbano, en los cuales indicó lo 

siguiente:  

 

- Oficio DDU/0204/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, emitido por el 
Director de Desarrollo Urbano del Ente Obligado:  

 
“… Sobre el particular, y por instrucciones del Lic. René Aridjis Vázquez, Director General 
de Obras y Desarrollo Urbano, me permito comunicarle que con fundamento en el artículo 
5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, 
que versa lo siguiente:  
 
“ARTICULO 5º.- Son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de 
monumentos los determinados expresamente en esta Ley, y los que sean declarados 
como tales, de oficio o a petición de parte. 
 
El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, expedirá 
o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el “Diario Oficial “ de la 
Federación.” 
 
Cabe señalar que bajo la inexistencia de dicha publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, se tiene por entendido que dicho inmueble no está dentro de zona de 
monumentos artísticos ni ha sido declarado monumento artístico, por lo cual no existe 
fundamento jurídico para requerir dictamen del Instituto Nacional de Bellas Artes…” (sic) 

 
- Oficio DGJG/DJ/SJ/03272/2014 del seis de marzo de dos mil catorce, suscrito 

por el Subdirector Jurídico del Ente Obligado, en el cual señaló lo siguiente: 
 

“... Al respecto y en respuesta a lo solicitado por el particular, le informó que después de 
haber realizado una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los archivos de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno, no obra el documento original del oficio  número 2019-
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C/0916 relacionado con la información solicitada, por lo que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada para dar debida atención al caso que nos ocupa.” (sic) 

 

Por lo anterior, consideró equivocadamente que este Instituto debería declarar el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, situación que como ha quedado 

establecida en el Considerado Segundo de la presente resolución, resulta inatendible 

para determinar la improcedencia del medio de impugnación, ya que implica el estudio 

de fondo de la controversia planteada.  

 

Sin embargo, del análisis efectuado a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

Obligado jamás se pronunció con relación a que toda vez que el inmueble no se 

encontraba publicado en el Diario Oficial de la Federación como monumento artístico, 

tal y como lo señalaba el artículo 5 de la Ley Federal de Monumentos Artísticos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos, el Director de Desarrollo Urbano no requirió el 

dictamen del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por lo que en los archivos 

de la Dirección General Jurídica y de Gobierno no se encontraba el documento original 

del documento solicitado, por lo que resulta procedente indicarle al Ente Obligado que 

el informe de ley no es la vía para mejorar las respuestas o invocar causales de reserva 

que no indicó en la respuesta impugnada, sino únicamente es un medio para defender 

su legalidad en los términos en que le fue notificada al particular.  

 

En ese sentido, por lo que hace a las manifestaciones hechas por el Ente recurrido al 

rendir su informe de ley, debe aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo 

para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente 

representa la oportunidad de defender la legalidad de la respuesta.  

 

Lo anterior es así, puesto que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone que 
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admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes rinda un informe respecto del acto o resolución impugnada, en el 

que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 

como las demás pruebas que considere necesarias, es decir, estará limitado a la 

defensa de la respuesta. 

 

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

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

 

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

 

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

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

a fin de determinar, en función del agravio formulado por el ahora recurrente, si el Ente 

Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información pública.  

 

En ese sentido, con el objeto de verificar si la respuesta del Ente Obligado se encontró 

apegada a la normatividad o si, por el contrario, el agravio formulado por el recurrente 

es fundado, este Instituto considera pertinente analizar la legislación aplicable al 

presente caso, la cual prevé: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  
… 
II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o 
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, 
reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la 
normatividad correspondiente; 
 
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y lineamientos, con apego a 
la normatividad correspondiente; 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO 
JUÁREZ 

 
Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de 
Construcción 
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Funciones: 
 

• Elaborar y revisar en la expedición de las licencias de construcción especial para 
demoliciones, excavaciones, tapiales, obras o instalación temporales u otro 
mecanismo de transporte electromecánico, en apego a la estricta aplicación y 
observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

• Revisar en los registros de las manifestaciones de construcción el cumplimiento estricto 
y Observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, cuando se 
de el Aviso de Terminación de obra para la Autorización de Ocupación. 
 

• Elaborar y revisar las improcedencias o prevenciones que les recaiga a las solicitudes de 
expedición de licencias especiales, demoliciones, tapiales, andamios, instalaciones 
temporales, registros de obra ejecutada, registro de vivienda por acuerdo que no reúnan 
los requisitos establecidos en los manuales administrativos y en las diversas 
disposiciones jurídicas aplicables para cada caso concreto, motivadas y fundamentadas. 

 

• Verificar que la aplicación de los cobros por la expedición de las licencias de 
construcción especial, sea de conformidad con lo establecido en el Código Financiero del 
Distrito Federal. 
 

• Elaborar la solicitud a la Dirección General competente para la realización de visitas de 
verificación administrativa por presuntas violaciones en materia de construcción y usos de 
suelo, que sean detectadas con motivo del análisis de los trámites competencia de la 
Unidad, así como de los diferentes trámites en los que requieren llevar a cabo visita de 
verificación. 
 

• Elaborar y revisar las autorizaciones de licencia de construcción especial para Registro 
de Obra ejecutada y Registro de Vivienda por Acuerdo, que reúnan los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Construcciones y la normatividad aplicable. 
 

• Formular los informes necesarios a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 

• Las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
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MANUAL GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES Y LITERATURA1 

 

1.2.1. DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARTÍSTICO INMUEBLE.  
 

OBJETIVO. 
  
Mantener en condiciones óptimas el patrimonio artístico y arquitectónico nacional, así 
como estimular y fomentar su cultivo y creación, con el fin de propiciar su conocimiento y 
desarrollo.  
 

FUNCIONES.  
 

1. Proponer a la Subdirección General del Patrimonio Artístico Inmueble el Programa 
Anual de Trabajo. 
  
2. Programar, organizar y supervisar las acciones encaminadas a promover el 
rescate, conservación y preservación del patrimonio arquitectónico y artístico de 
México.  
 

3. Proponer a la Subdirección General del Patrimonio Artístico Inmueble, la realización de 
exposiciones, investigaciones y otros eventos que promuevan el arte arquitectónico.  
 

4. Definir, proponer y aplicar las normas, políticas e instrumentos para la 
preservación del patrimonio arquitectónico y artístico; así como organizar y 
desarrollar el programa de Monumentos y Zonas Artísticos, y sugerir aquellas que 
puedan ser consideradas como patrimonio artístico inmueble.  
 

5. Plantear a la Subdirección General del Patrimonio Artístico Inmueble el otorgamiento de 
apoyos a arquitectos y asociaciones profesionales de arquitectura que se estiman 
convenientes para impulsar la creación de la arquitectura, así como organizar concursos y 
otorgar premios.  
 

6. Planear y supervisar los programas de investigación sobre la historia del patrimonio 
arquitectónico de México en el siglo XX; y proporcionar al público la información de que se 
disponga sobre esa materia.  
 

7. Atender proyectos arquitectónicos con la aprobación de la Subdirección General del 
Patrimonio Artístico Inmueble, en el marco de las leyes y normas aplicables.  
 

8. Supervisar la creación de obras arquitectónicas que enriquezcan el patrimonio artístico 
inmueble de la nación 

                                                           
1
 http://portaltransparencia.gob.mx/pdf/111613.pdf 

http://portaltransparencia.gob.mx/pdf/111613.pdf
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9. Inspeccionar la realización de investigaciones sobre obras arquitectónicas 
consideradas con valor artístico y en su caso, autorizar la intervención arquitectónica o 
participación del área en dichos inmuebles, con apego a lo dispuesto en el Acuerdo de 
Desregulación Empresarial.  
 
10. Participar en coordinación con la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas en los 
programas de difusión de los monumentos y zonas artísticos, tales como la organización, 
instalación y realización de exposiciones, conferencias, maquetas, planos y material 
relacionados con la arquitectura.  
 
11. Mantener un archivo actualizado de los inmuebles que componen el registro de 
obras arquitectónicas.  
 
12. Realizar las demás funciones que le sean encomendadas por la Subdirección General 
del Patrimonio Artístico Inmueble, afines a las enunciadas anteriormente.” 

 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E 
HISTORICOS 

Artículo 3. La aplicación de esta Ley corresponde a: 
 
I. El Presidente de la República; 
 
II. El Secretario de Educación Pública; 
 
III. El Secretario del Patrimonio Nacional; 
 
IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
 
V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y 
 
VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.  
 
Artículo 6. Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o 
artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo 
siguiente, previa autorización del Instituto correspondiente. 
 
Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan 
realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan 
afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán 
obtener el permiso del Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos 
los requisitos que se exijan en el Reglamento.  
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REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEOLOGICAS, ARTISTICOS E HISTORICOS 

 

Artículo 42. Toda obra en zona o monumento, inclusive la colocación de anuncios, 
avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá 
realizarse previa autorización otorgada por el Instituto correspondiente, para lo cual el 
interesado habrá de presentar una solicitud con los siguientes requisitos:  

 

I. Nombre y domicilio del solicitante:  
 

II. Nombre y domicilio del responsable de la obra;  
 

III. Nombre y domicilio del propietario;  
 

IV. Características, planos y especificaciones de la obra a realizarse;  
 

V. Planos, descripción y fotografías del estado actual del monumento y, en el caso de ser 
inmueble, sus colindancias;  
 

VI. Su aceptación para la realización de inspecciones por parte del Instituto competente; y 
 

VII. A juicio del Instituto competente, deberá otorgar fianza que garantice a satisfacción el 
pago por los daños que pudiera sufrir el monumento.  
 

Los requisitos señalados en este artículo serán aplicables, en lo conducente, a las 
solicitudes de construcción y acondicionamiento de edificios para exhibición museográfica 
a que se refiere el artículo 7o. de la Ley.  
 

Artículo 44. Cualquier obra que se realice en predios colindantes a un monumento 
arqueológico, artístico o históricos, deberá contar previamente con el permiso del Instituto 
competente y para tal efecto:  
 

I. El solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 42 de este 
Reglamento;  
 

II. A la solicitud se acompañará dictamen de perito autorizado por el Instituto competente 
en el que se indicarán las obras que deberán realizarse para mantener la estabilidad y las 
características del monumento. Dichas obras serán costeadas en su totalidad por el 
propietario del predio colindante; y  
 

III. El Instituto competente otorgará o denegará el permiso en un plazo no mayor de treinta 
días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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 A los Titulares de los Órganos Político Administrativos de cada demarcación 
territorial, les corresponde expedir licencias para ejecutar obras de construcción, 
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar 
obras de construcción. 
 

 A la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales 
de Construcción de la Delegación Benito Juárez, entre otras, le corresponde 
elaborar y revisar la expedición de las licencias de construcción especial para 
demoliciones, excavaciones, tapiales, obras o instalación temporales u otro 
mecanismo de transporte electromecánico, en apego a la estricta aplicación y 
observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 
 La Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, entre otras, tiene la función de 
programar, organizar y supervisar las acciones encaminadas a promover el 
rescate, conservación y preservación del patrimonio arquitectónico y artístico de 
México, aplicar las normas, políticas e instrumentos para la preservación del 
patrimonio arquitectónico y artístico, así como organizar y desarrollar el Programa 
de Monumentos y Zonas Artísticos y sugerir aquellas que puedan ser 
consideradas como patrimonio artístico inmueble.  

 
 Los propietarios de bienes inmuebles considerados como de valor artístico que 

pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, 
deberán obtener el permiso del Instituto correspondiente. Para lo cual el 
interesado habrá de presentar una solicitud con los siguientes requisitos:  

 

 Nombre y domicilio del solicitante. 
 

 Nombre y domicilio del responsable de la obra. 
 

 Nombre y domicilio del propietario. 
 

 Características, planos y especificaciones de la obra a realizarse.  
 

 Planos, descripción y fotografías del estado actual del monumento y, en el caso de 
ser inmueble, sus colindancias. 
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 Su aceptación para la realización de inspecciones por parte del Instituto 
competente. 
 

 A juicio del Instituto competente, deberá otorgar fianza que garantice a 
satisfacción el pago por los daños que pudiera sufrir el monumento. 
 

 Así como el dictamen de perito autorizado por el Instituto competente en el que se 
indicarán las obras que deberán realizarse para mantener la estabilidad y las 
características del monumento. 
 

De lo anterior, se puede advertir que entre las facultades atribuidas a los entes 

obligados referidos, la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico 

Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene, entre otras funciones, 

la de programar, organizar y supervisar las acciones encaminadas a promover el 

rescate, conservación y preservación del patrimonio arquitectónico y artístico de 

México, aplicar las normas, políticas e instrumentos para la preservación del patrimonio 

arquitectónico y artístico, así como organizar y desarrollar el Programa de Monumentos 

y Zonas Artísticos y sugerir aquellas que puedan ser consideradas como patrimonio 

artístico, asimismo, es el área encargada de emitir las autorizaciones correspondientes 

para realizar intervenciones mayores en inmuebles con valor artístico. 

 

De igual manera, se observa que el Titular de la Delegación Benito Juárez tiene entre 

sus facultades: realizar y revisar la expedición de las licencias de construcción especial 

para demoliciones, excavaciones, tapiales, entre otros, de las obras que se encuentran 

dentro de su demarcación territorial. 

 

En tal virtud, es inobjetable señalar que la Dirección de Arquitectura y Conservación del 

Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en 

atención de sus atribuciones, puede dar respuesta a la solicitud de información del 

ahora recurrente. 
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Robustece lo anterior, la revisión efectuada al portal de Internet del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, en la cual se observan los requisitos que se necesitan para 

poder tramitar la Autorización para efectuar Intervenciones Mayores en Monumentos 

Artísticos o Inmuebles Colindantes, en el cual se puede advertir que la autoridad 

responsable de dicho trámite es la Dirección de Arquitectura y Conservación del 

Patrimonio Artístico Inmueble de dicho Instituto, tal y como se observa a continuación:  

 

 

 

Por tal motivo, es incuestionable para este Instituto que al haber orientado al particular 

para que dirigiera su solicitud de información a la Dirección de  de Arquitectura y 
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Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, el Ente Obligado se apegó a lo establecido en el artículo 47, antepenúltimo 

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

Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 47. … 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 

 

De igual manera, atendió a lo dispuesto por los artículos 42, fracción I del Reglamento 

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

Pública del Distrito Federal, y el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la 

gestión de las solicitudes de información pública y de datos personales a través del 

sistema INFOMEX del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia  y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
… 
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LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII.  En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente de que se trate no sea  competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando una solicitud de 

información es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para su 

atención, debe emitir una respuesta fundada y motivada en la cual informe al particular 

su incompetencia y orientarlo respecto de quien es el competente, asimismo, debe 

remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

En tal virtud, resulta evidente que la actuación del Ente recurrido fue correcta al haber 

orientado al particular para que dirigiera su solicitud de información a la Dirección de 

Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, toda vez que cuenta con facultades para detentar la 

información requerida. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión al expediente en que se actúa, se desprende que el 

recurrente en su escrito por medio del cual formuló sus alegatos, declaró formalmente la 

inexistencia de la información correspondiente al visto bueno emitido por la Dirección de 
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Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y Literatura, por el que se haya autorizado la demolición del inmueble 

ubicado en Avenida Cuauhtemóc sin número, esquina con Obrero Mundial, Yacatas y 

Ermita, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, por lo que es evidente que el Ente 

Obligado se encontraba imposibilitado para proporcionar el visto bueno requerido, ya 

que este no fue expedido por el Ente competente, tal y como se advierte a continuación:  

 

 

 

En ese sentido, este Instituto determina que el agravio formulado por el recurrente 

resulta infundado, ya que contrario a sus manifestaciones, el Ente Obligado no se 

encuentra en posibilidades de entregar lo solicitado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez. 

 

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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Delegación Benito Juárez. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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 

 
 


