
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1707/2014 

Adolfo Merelles Ramírez   FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Delegación Iztapalapa 

MOTIVO DEL RECURSO: Revisión contra de la respuesta del 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, 

se CONFIRMA la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ADOLFO MERELLES RAMÍREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1707/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1707/2014, interpuesto por Adolfo 

Merelles Ramírez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El quince de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0409000152014, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“copia de la Manifestación de Constrcción, Licencia de Constrcción en versión pública y 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, Certificados, Informes, Manifestación, 
Dictamen de Impacto Ambiental y Urbano ( segun sea el caso) así como información del 
número de viviendas y niveles permitidos para construir  y Dicatmen de factibilidad de 
Servicios Hidraúlicos,  para el predio ubicado en Ermita Iztapalapa 1518 C.P. 09360 
Barrio de San Miguel, Delegación Iztapalapa. lo anterior de acuerdo a las atribicones y 
facultades de cada dependencia para la expedición de la información solicitada. Gracias” 
(sic) 

 

II. El uno de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio 12.231.1342/2014 del 

veintidós de septiembre de dos mil catorce, notificado al recurrente a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado emitió la siguiente respuesta: 

 

“En atención al oficio número P.DU/525/2014, por medio del cual informa que de acuerdo 
al Sistema INFOMEX No. 0409000152014-001 se solicita:  
 

“… 
Por lo anterior me permito informarle lo siguiente:  
 

Después de de haber realizado una búsqueda en los archivos de la Unidad 
Departamental de Normatividad y  Dictámenes, con los datos que proporciona en su 
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solicitud de información pública se encontró un Registro de Manifestación de Construcción 
tipo “B”, registrada en Ventanilla única Delegacional bajo el folio FITB-060-13, RITB-060-
13, aclarando que el Registro de Manifestación de Construcción es un trámite que ingresa 
y registra bajo protesta de decir verdad por parte del solicitante bajo el principio de buena 
fe, sin embargo se encuentra sujeto a revisión por parte de la autoridad competente, por 
lo que el mismo actualmente está sujeto a un procedimiento administrativo de Revocación 
que aún no ha causado ejecutoria, por lo anterior, no es procedente la entrega de la copa 
de los antecedentes de la construcción en el predio ubicado en Ermita Iztapalapa número 
1518, colonia Barrio San Miguel, delegación Iztapalapa c.p. 09360 de conformidad a los 
motivos y fundamentos legales que sustentan la reserva en los siguientes términos:  
 

 La  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
establece en sus numerales 4, fracciones VIII, X, XVI, 36 y 37 fracción VIII lo siguiente:  
 

“… 
 Con base a lo anteriormente expuesto, podemos deducir que los entes públicos en 
este caso la Delegación Iztapalapa, se encuentra obligada a garantizar el efectivo acceso 
a toda persona a la información pública que se encuentra en su posesión, considerándose 
como información reservada la información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley, bajo ese supuesto, no es 
posible atender a la petición del particular, en cumplimiento a los numerales citados con 
anterioridad, dado que la información que requiere se encuentra clasificada bajo el rubro 
de RESERVADA; toda vez que se encuentra actualizada en la hipótesis de excepción 
previstas en el artículo 37 fracción VIII del ordenamiento legal en cita. 
 

 En este orden de ideas y tomando en cuenta que a la fecha existe un procedimiento 
seguido en forma de juicio que se sustancia en esta Delegación, encontrándose pendiente 
de resolver y que lo solicitado es precisamente copia del Registro de Manifestación de 
Construcción, Licencia de Construcción, Certificado Único de Zonificación de Uso del 
Suelo, Medidas de Protección a Colindancias, Dictamen de Factibilidad de Servicios 
Hidráulicos y Dictamen Favorable de Impacto Urbano, documentos que forman parte del 
Registro de Manifestación de Construcción que nos ocupa, y toda vez que como se ha 
dicho con anterioridad dicho Registro de Manifestación se encuentra en un proceso que 
aún se está substanciando, lo cual conlleva a deducir que no existe aun resolución de 
fondo que haya causado ejecutoria, por lo que no se cumple con lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para ser 
considerada cono información pública. 
 

 Amen de que al proporcionarse copia del procedimiento a cualquier ciudadano, 
coloca en estado de indefensión a la estrategia procesal de esta Delegación para la 
defensa del interés público, ocasionando con ello un estado de incertidumbre jurídica.  
 

 Por lo anterior queda plenamente acreditada la prueba de daño contemplada en el 
artículo 4 fracción XVI,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, en virtud de que la divulgación de la información solicitada lesiona el 
interés protegido y que el daño que pueda producir con la entrega de la información es 
mayor que el interés particular de conocerla, máxime que la propia Ley en la materia en 
sus artículos 4 fracción VII y X; 36 y 37 fracciones VIII de la Ley de Transparencia Y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, señalan que deben de protegerse por 
seguridad pública de las partes de un procedimiento administrativo, en este sentido de 
acuerdo al artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
supletorio a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
señala:  
 
 Artículo 1.- Solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien 
tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una 
condena y quien tenga el interés contrario. 
 
 FUENTE DE INFORMACIÓN: Procedimiento Administrativo de Revocación relativo 
a Registro de Manifestación de Construcción tipo “B” número de folio FITB-060-13, RITB-
060-13. 
 
 HIPOTESIS DE EXCEPCIÓN: La que se encuentra prevista en el artículo 37 
fracción VIII,  de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra señala.  
 
 Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos:  
 
 VIII.- Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo 
no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes 
serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
 
 INTERÉS QUE SE PROTEGE.- El que se genere una ventaja personal 
indebidamente en perjuicio de las partes o de un tercero y sobre todo la defensa de los 
intereses de esta demarcación al dar a conocer las constancias que forman el expediente 
y serán valoradas al momento de emitir una resolución en dicho procedimiento ya que de 
entregarse generaría una desventaja de los intereses de la delegación Iztapalapa, 
máxime que la propia Ley maneja como expresamente reservada, al citar en su fracción 
VIII del numeral 37 de la propia Ley en la materia, por tanto la información que se solicita 
se considera de acceso restringido, bajo la figura de reservada. 
 
 PLAZO DE RESERVA.- En términos de la propia Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal es de siete años o bien cuando se emita 
sentencia y que la misma cause ejecutoria. 
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 AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDÍA Y 
CUSTODÍA.- La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a través de su Dirección 
de Desarrollo Urbano. 
 
 DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- La totalidad de los documentos que 
integran el Registro de Manifestación de Construcción número de folio FITB-060-13, ritb-
060-13, toda vez que son parte integrante del Procedimiento Administrativo de 
Revocación. 
 
En las relatadas condiciones, se considera necesario que el Comité de Transparencia de 
esta Delegación, sesione y se considere los elementos vertidos en el presente, a efecto 
de determinar que el contenido de la información pública solicitada, debe clasificarse 
como información de acceso restringido en su modalidad de reservada de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por formar parte de la estrategia procesal de esta Delegación en la 
substanciación y resolución de Procedimiento Administrativo de Revocación. 
…” (sic) 

 

Asimismo, remitió el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia.  

 
“ACTA DE LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE 

TRANSPARENCIA 
 
EN LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DIA 
VIERNES VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AO DOS MIL CATORCE, SITO EN LA 
SALA DE JUNTAS D DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO, UBICADO 
EN ALDAMA NUMERO 63 ES CON AYUNTAMIENTO, COLONIA BARRIO SAN LUCAS 
C.P. 09000; Y ESTANDO REUNIDOS LOS DANIEL CUAPIO MEDINA, DIRECTOR 
GENERAL JURIDICO Y DE GOBIERNO, EN SU CALIDAD PRESIDENTE SUPLENTE; 
ANA ZELTZIN ZITLALLI MORALES FLORES, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
INFORMACION PUBLICA, SECRETARIA EJECUTIVA SUPLENTE; DE LA DIRECCION 
GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, EL VOCAL SUPLENTE, JUAN LUIS GUTIERREZ 
CRUZ, COORDINADOR DE CONTROL Y EVALUACION; DE LA DIRECCION GENERAL 
DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, LA VOCAL SUPLENTE, NATAL! LEON 
JUAREZ, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PLANEACION DEL DESARROLLO 
URBANO; DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL EL 
VOCAL SUPLENTE, ALBERTO QUIROGA MENDOZA, JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE PLANEACION ESTRATEGICA; DE LA DIRECCION GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL, LA VOCAL SUPLENTE, MARIA ELENA GALICIA AMADOR, 
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS; DE LA COORDINACION GENERAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA, EL VOCAL SUPLENTE, JUAN MIGUEL BRAULIO JAIMES, 
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JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PLANEACION Y CONTROL; EN SU CALIDAD 
DE ASESORA, CECILIA MAYELA HERNANDEZ CANO SUBDIRECTORA DE QUEJAS Y 
RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA, CON OBJETO DE LLEVAR A 
CABO LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA 2014, DEL COMITÉ TRANSPARENCIA 
DE LA DELEGACION IZTAPALAPA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: I. LISTA 
DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA FORMAL DEL QUORUM LEGAL; 2.- EXPOSICION 
DEL CASO DEL RECURSO DE REVISION 1553/2014 INTERPUESTO POR ADOLFO 
MERELLES RAMIREZ; 3.- EXPOSICION DEL CASO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA CON NUMERO DE FOLIO 0409000150014; 4.- 
EXPOSICION DEL CASO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA CON NUMERO DE FOLIO 0409000152014; 5.- EXPOSICION DEL CASO DE 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CON NUMERO DE FOLIO 
0409000155914. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE RECIBIO POR EL SISTEMA 
ELECTRONICO INFOMEX, LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA, 0409000152014, EN LA QUE SE SOLICITA A ESTA DELEGACION "COPIA 
DE LA MANIFESTACION DE CONSTRUCCION, LICENCIA DE CONSTRUCCION EN 
VERSION PUBLICA Y CERTIFICADO UNICO DE ZONIFICACION DE USO DE SUELO, 
CERTIFICADOS, INFORMES, MANIFESTACION, DICTAMEN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y URBANO (SEGUN SEA EL CASO) ASI COMO INFORMACION DEL 
NUMERO DE VIVIENDAS Y  
NIVELES PERMITIDOS PARA CONSTRUIR Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE 
SERVICI HIDRAULICOS, PARA EL PREDIO UBICADO EN ERMITA IZTAPALAPA 1518 
C.P. 09360 BARRIO DE SAN MIGUEL, DELEGACION IZTAPALAPA. LO ANTERIOR DE 
ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE CADA DEPENDENCIA PARA 
LA EXPEDICION DE LA INFORMACION SOLICITADA. GRAMS" (SIC). 
 
SEGUNDO: MEDIANTE OFICIO N° 12.231.1340/2014, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014, FIRMADO POR EL C. SERGIO ROSEY CEDILLO, JEFE DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIDAD Y DICTAMENES, MEDIANTE EL CUAL 
MANIFIESTA "DESPUES DE HABER REALIZADO UNA BUSQUEDA EN LOS 
ARCHIVOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIDAD Y DICTAMENES, 
CON LOS DATOS QUE PROPORCIONA EN SU SOLICITUD DE INFORMACION 
PUBLICA, SE ENCONTRO UN REGISTRO DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCION 
TIPO "B", REGISTRADA EN LA VENTANILLA UNICA DELEGACIONAL BAJO EL FOLIO 
FITB-060-13 ACLARANDO QUE EL REGISTRO DE MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCION ES UN TRAMITE QU SE INGRESA Y REGISTRA BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL SOLICITANT BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA 
FE, SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA SUJETO A REVISION POR PARTE DE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO QUE EL MISMO ACTUALMENTE ESTA SUJETO 
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A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE AUN NO HA CAUSADO 
EJECUTORIA, POR LO ANTERIOR, NO ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LA COPIA 
DE LOS ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCION DEL PREDIO UBICADO EN 
ERMITA IZTAPALAPA NUMERO 1518, COLONIA BARRIO SAN MIGUEL, DELEGACION 
IZTAPALAPA C.P. 09360, DE CONFORMIDAD A LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
LEGALES QUE SUSTENTAN LA RESERVA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 
 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTABLECE EN SUS NUMERALES 4, FRACCIONES VIII, X, XVI, 
36 Y 37, FRACCION VIII, LO SIGUIENTE: 
 
"ARTICULO 4. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY SE ENTIENDE POR: 
 
VIII. INFORMACION DE ACCESO RESTRINGIDO: TODO TIPO DE INFORMACION EN 
POSESION DE ENTES PUBLICOS, BAJO LAS FIGURAS DE RESERVADA 0 
CONFIDENCIAL; 
 
X. INFORMACION RESERVADA: LA INFORMACION PUBLICA QUE SE ENCUENTRE 
TEMPORALMENTE SUJETA A ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN 
ESTA LEY; 
 
XVI. PRUEBA DE DAN' O: CARGA DE LOS ENTES PUBLICOS DE DEMOSTRAR QUE 
LA DIVULGACION DE INFORMACION LESIONA EL INTERES JURIDICAMENTE 
PROTEGIDO POR LA LEY, Y QUE EL DANO QUE PUEDE PRODUCIRSE CON LA 
PUBLICIDAD DE LA INFORMACION ES MAYOR QUE EL INTERES DE CONOCERLA; 
 
ARTICULO 36. LA INFORMACION DEFINIDA POR IA PRESENTE LEY COMO DE 
ACCESO RESTRINGIDO, EN SUS MODALIDADES DE RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL, NO PODRA SER DIVULGADA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, 
SALVO LAS EXCEPCIONES SENALADAS EN EL PRESENTE CAPITULO. 
 
LA INFORMACION UNICAMENTE PODRA SER CLASIFICADA COMA RESERVADA 
MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA EN LA QUE, A PARTIR DE 
ELEMENTOS OBJETIVOS O  VERIFICABLES PUEDA IDENTIFICARSE UNA ALTA 
PROBABILIDAD DE DANAR EL INTERES PUBLIC() PROTEGIDO. 
 
NO PODRA SER CLASIFICADA COMA INFORMACION DE ACCESO RESTRINGIDO 
AQUELLA QUE NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LAS HIPOTESIS QUO 
EXPRESAMENTE SENALA LA PRESENTE LEY Y EN LA LEY QUE REGULA EL USO 
DE TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ARTÍCULO 37.- ES PUBLICA TODA LA INFORMACION QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS 
DE LOS ENTES PUBLICOS, CON EXCEPCION DE AQUELLA QUE DE MANERA 
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EXPRESA Y ESPECIFICA SE PREVE COMO INFORMACION RESERVADA EN LOS 
SIGUIENTES CASOS: 
 
VIII.- CUANDO SE TRATE DE EXPEDIENTES JUDICIALES 0 DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, 
MIENTRAS LA SENTENCIA 0 RESOLUCION DE FONDO NO HAYA CAUSADO 
EJECUTORIA. UNA VEZ QUE DICHA RESOLUCION CAUSE ESTAD LOS 
EXPEDIENTES SERAN PUBLICOS, SALVO LA INFORMACION RESERVADA O 
CONFIDENCIAL QUE PUDIERA CONTENER;" 
 
CON BASE EN LO EXPUESTO, LOS ENTES PUBLICOS, COMO EN ESTE CASO ESTA 
DELEGACION, SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A GARANTIZAR EL EFECTIVO 
ACCESO DE TODA PERSONA A LAINFORMACION PUBLICA QUE SE ENCUENTRA 
EN SU POSESION, CONSIDERANDOSE COMO INFORMACION RESERVADA LA 
INFORMACION PUBLICA QUE SE ENCUENTRE TEMPORALMENTE SUJETA A 
ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN ESTA LEY, BAJO ESE SUPUESTO 
NO ES POSIBLE ATENDER A LA PETICION DEL PARTICULAR, EN CUMPLIMIENTO A 
LOS NUMERALES EN CITADOS CON ANTERIORIDAD, DADO QUE LA INFORMACION 
QUE REQUIERE SE ENCUENTRA CLASIFICADA BAJO EL RUBRO DE RESERVADA; 
TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA ACTUALIZADA, EN LAS HIPOTESIS DE 
EXCEPCION PREVISTAS EN EL 37, FRACCION VIII DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN 
CITA. 
 
POR LO ANTERIOR, QUEDA PLENAMENTE ACREDITADA LA PRUEBA DEL DANO 
CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 4, FRACCION XVI, 42 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE LA DIVULGACION DE LA INFORMACION SOLICITADA 
LESIONA EL INTERES PROTEGIDO Y QUE EL DANO QUE PUEDE PRODUCIRSE 
CON LA ENTREGA DE LA INFORMACION ES MAYOR QUE EL INTERES PARTICULAR 
DE CONOCERLA, MAXIME LA PROPIA LEY EN LA MATERIA, EN SUS ARTICULOS 4 
FRACCION VIII Y X; 36 Y 37 FRACCION VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SENALAN QUE 
DEBE DE PROTEGERSE POR SEGURIDAD PUBLICA DE LAS PARTES DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN ESTE SENTIDO, DE ACUERDO AL 
ARTICULO 1 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL SUPLETORIO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SENALA: "SOLO PUEDEN INICIAR 
UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL INTERVENIR EN EL, QUIEN TENGA INTERES EN 
QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE Ó CONSTITUYA UN DERECHO O 
IMPONGA UNA CONDENA Y QUIEN TENGA INTERES CONTRARIO" 
 
PLAZO DE RESERVA.- EN TERMINOS DE LA PROPIA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 0c INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ES DE SIETE 
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MOS, 0 BIEN CUANDO SE EMITA SENTENCIA Y QUE LA MISMA CAUSE 
EJECUTORIA. 
 
POR LO ANTES EXPUESTO EL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACION 
IZTAPALAPA, EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO. 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- EL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACION IZTAPALAPA POR 
UNANIMIDAD RESUELVE Y DECLARA QUE CONFIRMA LA CLASIFICACION DE 
INFORMACION RESTRINGIDA EN LA MODALIDAD DE RESERVADA, LA 
INFORMACION QUE DE MANERA ESPECIFICA HA SENALADO LA JEFATURA DE 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIDAD Y DICTAMENES, DE LO ENUNCIADO 
EN LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CON NUMERO DE 
FOLIO 0409000152014. 
 
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACION 
PUB NOTIFICAR EN LOS TERMINOS DE LEY AL C., ADOLFO MERELLES RAMIREZ 
EL ACU DICTADO EN LA PRESENTE ACTA. 
…” (sic)  
 

III. El siete de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida, señalando como agravios los siguientes:   

 

1. El Ente Obligado de manera errónea, omisa o dolosa, realizó una interpretación 
parcial de las normas jurídicas para justificar la injusta e ilegal negación de la 
información a través de una equivocada clasificación de la información como 
reservada; debido a que en la respuesta a la solicitud, y en la copia de la acta de 
comité de Transparencia, el Ente Obligado hace referencia a un recurso de 
revisión y a tres solicitudes de información realizadas por el suscrito, en la cual en 
una sola sesión analizó y confirmó la reserva de la información solicitada en 
diversas solicitudes, mismas que fueron presentadas en distintas fechas, y 
versaron en obtener copias en versión pública de diversos documentos, 
clasificando dicha información como reservada sin observar lo dispuesto en la ley 
de la materia. 

 
2. El ente obligado clasificó todo el expediente del inmueble como información 

restringida en su modalidad de reservada, de manera infundada, carente de 
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motivación y con falta de elementos objetivos que impiden el derecho de acceder 
a la información solicitada. 

 

3. No se ofrecen elementos objetivos o verificables que acrediten la existencia del 
procedimiento administrativo de revocación al que se alude en el oficio 
12.231.1342/2014, generando una duda razonable sobre la actualización de la 
hipótesis prevista en el artículo 37 fracción VIII de la ley de la materia.  

 

4. No se acreditó la prueba de daño, en virtud de que no se expresa de manera 
objetiva y concreta los extremos en los que la petición del recurrente, con ello 
lesiona el interés superior o se obtiene ventajas indebidas o bien se afecta la 
estrategia procesal o de defensa de la autoridad político administrativa. 

 

5. El Ente pretende acreditar que existe un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio sin que la clasificación de la información se ajuste a lo prevista en 
el artículo 37 fracción VIII  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

IV. El diez de octubre 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. 

 

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. 

 

Finalmente, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que, al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera lo siguiente:  

 

 Copia simple sin testar dato alguno de la cuarta sesión extraordinaria del Comité 
de Transparencia, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, mediante 
el cual reservó la información, material del folio 0409000152014. 
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 Copia sin testar dato alguno del expediente que señala en el oficio 
12.231.1342/2014, de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, 
consistente en: “…se encontró el registro de manifestación de construcción tipo 
“B”, registrada en Ventanilla Única Delegacional, bajo el folio FITB-060-13, RITB-
06013…”. 
 

 Informe el estado procesal que guarda el expediente citado y remita copia de la 
última actuación. 

 

V. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/589/2014, de 

misma fecha, la Jefa de Unidad Departamental de Información Pública de la Delegación 

Iztapalapa, remitió el oficio 12.2000.1578/2014, de fecha veintidós de octubre de dos 

mil catorce, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de Ley, en el cual 

precisó la atención a la solicitud de información y expuso lo siguiente: 

 

 Que contrario a lo que manifiesta el recurrente, mediante el oficio 
12.231.1342/2014, dio atención en forma fundada y motivada a la solicitud de 
información, señalando que encontró un Registro de Manifestación de 
Construcción Tipo “B”, registrada bajo el folio FITB-060-13, el cual se encontraba 
sujeto a revisión, y que actualmente está sujeto a un procedimiento administrativo 
que aún no ha causado ejecutoria, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 37, 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  

 

 Que mediante el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia se determinó confirmar la clasificación de la información en la 
modalidad de reservada. 

 

 Que la causa que motivó la clasificación de la información, lo constituyó el 
procedimiento administrativo de revocación derivado de la revisión del Registro de 
Manifestación de Construcción, registrada bajo el folio FITB-060-13, cuya última 
actuación remite en copia simple para acreditar la existencia de la instrumentación 
del procedimiento administrativo de revocación de referencia. 

 

 Que realizó la respectiva prueba de daño, de forma detallada de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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 Que estableció con precisión los preceptos legales que se consideraron aplicables 
para que se determinara que la información solicitada debía ser clasificada como 
información de acceso restringido, en su modalidad de reservada, señalando a 
detalle las circunstancias especiales, razones particulares y/o causas inmediatas 
tomadas en consideración para tal determinación, existencia consonancia entre 
los motivos aducidos y las normas invocadas, por lo cual resulta inoperante el 
agravio hecho valer por el recurrente.  

 

 Solicitó que se decretara el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
 

Asimismo, remitió las documentales que le fueron requeridas a través del acuerdo del 

diez de octubre de dos mil catorce. 

 

VI. Mediante acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo, 

en tiempo y forma, el informe de ley, así como el requerimiento que le fuera formulado, 

por este Instituto a través del acuerdo del diez de octubre de dos mil catorce, remitiendo 

las documentales requeridas las cuales quedarán bajo el resguardo de esta Dirección, 

asimismo acordó respecto de las pruebas ofrecidas por el Ente. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El seis de noviembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el recurrente desahogó la vista concedida con el informe de ley, 

reiterando las manifestaciones plasmadas en su escrito inicial. 

 

VIII. Mediante acuerdo del diez de noviembre del dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente con el 
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desahogo de la vista concedida con el informe de ley, mismas que serían tomadas en 

consideración en el momento procesal oportuno. 

 

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

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

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

 

IX. Mediante acuerdo del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para que formularan sus alegatos, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en 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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
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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 del recurso de revisión, se advierte que al rendir el informe 

de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, sin especificar las causales por las cuales estimaba pertinente la 

declaración del sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

Al respecto, se debe decir al Ente Obligado que aunque el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, no basta 

con invocar las disposiciones que las establezcan para que este Instituto se vea 

obligado a realizar el análisis de las mismas, toda vez que si se omite expresar las 

razones por las cuales consideró que se actualizaban, este Órgano Colegiado tendría 

que suponer cuáles fueron los hechos o circunstancias por las que el Ente recurrido 

estimó que no debía entrarse al estudio del fondo del asunto.  

 

Aunado a lo anterior, de considerar que es suficiente la simple solicitud de 

sobreseimiento que realizó el Ente Obligado en su informe de ley, sin exponer algún 

argumento tendente a acreditar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, 

sería tanto como suplir la deficiencia del Ente recurrido, el cual en su informe de ley, 

tiene la obligación de exponer las razones por las cuales consideró que se actualizaba 
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el sobreseimiento del recurso de revisión, además de acreditarlo con los medios de 

prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la 

Jurisprudencia que se cita a continuación: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 174086 
Instancia: SEGUNDA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXIV, Octubre de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Pág. 365 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 

 

Por lo tanto, se procede a entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 
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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 Iztapalapa, 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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

copia de la 
Manifestación de 
Constrcción, 
Licencia de 
Constrcción en 
versión pública y 
Certificado Único 
de Zonificación de 
Uso de Suelo, 
Certificados, 
Informes, 
Manifestación, 
Dictamen de 
Impacto Ambiental 
y Urbano ( segun 

 
OFICIO No. 12.231.1342/2014, de fecha 
veintidós de septiembre de dos mil catorce. 
 
En atención al oficio número P.DU/525/2014, por 
medio del cual informa que de acuerdo al Sistema 
INFOMEX No. 0409000152014-001 se solicita:  
 
“… 
Por lo anterior me permito informarle lo siguiente:  
Después de de haber realizado una búsqueda en 
los archivos de la Unidad Departamental de 
Normatividad y  Dictámenes, con los datos que 
proporciona en su solicitud de información pública 
se encontró un Registro de Manifestación de 

PRIMERO: El Ente 
Obligado de manera 
errónea, omisa o dolosa, 
realizó una 
interpretación parcial de 
las normas jurídicas 
para justificar la injusta e 
ilegal negación de la 
información a través de 
una equivocada 
clasificación de la 
información como 
reservada; Debido a que 
en la respuesta a la 
solicitud, y en la copia 
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sea el caso) así 
como información 
del número de 
viviendas y niveles 
permitidos para 
construir  y 
Dicatmen de 
factibilidad de 
Servicios 
Hidraúlicos,  para 
el predio ubicado 
en Ermita 
Iztapalapa 1518 
C.P. 09360 Barrio 
de San Miguel, 
Delegación 
Iztapalapa. lo 
anterior de acuerdo 
a las atribicones y 
facultades de cada 
dependencia para 
la expedición de la 
información 
solicitada. Gracias 
(Sic). 

Construcción tipo “B”, registrada en Ventanilla 
única Delegacional bajo el folio FITB-060-13, 
RITB-060-13, aclarando que el Registro de 
Manifestación de Construcción es un trámite que 
ingresa y registra bajo protesta de decir verdad 
por parte del solicitante bajo el principio de buena 
fe, sin embargo se encuentra sujeto a revisión por 
parte de la autoridad competente, por lo que el 
mismo actualmente está sujeto a un 
procedimiento administrativo de Revocación que 
aún no ha causado ejecutoria, por lo anterior, no 
es procedente la entrega de la copa de los 
antecedentes de la construcción en el predio 
ubicado en Ermita Iztapalapa número 1518, 
colonia Barrio San Miguel, delegación Iztapalapa 
c.p. 09360 de conformidad a los motivos y 
fundamentos legales que sustentan la reserva en 
los siguientes términos:  
 

 La  Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal establece 
en sus numerales 4, fracciones VIII, X, XVI, 36 y 
37 fracción VIII lo siguiente:  
 
“… 
Con base a lo anteriormente expuesto, podemos 
deducir que los entes públicos en este caso la 
Delegación Iztapalapa, se encuentra obligada a 
garantizar el efectivo acceso a toda persona a la 
información pública que se encuentra en su 
posesión, considerándose como información 
reservada la información pública que se 
encuentre temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta Ley, bajo ese 
supuesto, no es posible atender a la petición del 
particular, en cumplimiento a los numerales 
citados con anterioridad, dado que la información 
que requiere se encuentra clasificada bajo el 
rubro de RESERVADA; toda vez que se 
encuentra actualizada en la hipótesis de 
excepción previstas en el artículo 37 fracción VIII 
del ordenamiento legal en cita. 
 

En este orden de ideas y tomando en cuenta que 
a la fecha existe un procedimiento seguido en 
forma de juicio que se sustancia en esta 
Delegación, encontrándose pendiente de resolver 
y que lo solicitado es precisamente copia del 

de la acta de comité de 
Transparencia, el Ente 
Obligado hace 
referencia a un recurso 
de revisión y a tres 
solicitudes de 
información realizadas 
por el suscrito, en la 
cual en una sola sesión 
analizó y confirmó la 
reserva de la 
información solicitada en 
diversas solicitudes, 
mismas que fueron 
presentadas en distintas 
fechas, y versaron en 
obtener copias en 
versión pública de 
diversos documentos, 
clasificando dicha 
información como 
reservada sin observar 
lo dispuesto en la ley de 
la materia. 
 
SEGUNDO: El ente 
obligado clasifico todo el 
expediente del inmueble 
como información 
restringida en su 
modalidad de reservada, 
de manera infundada, 
carente de motivación y 
con falta de elementos 
objetivos que impiden el 
derecho de acceder a la 
información solicitada. 
 
TERCERO: Que no se 
ofrecen elementos 
objetivos o verificables 
que acrediten la 
existencia del 
procedimiento 
administrativo de 
revocación al que se 
alude en el oficio 
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Registro de Manifestación de Construcción, 
Licencia de Construcción, Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo, Medidas de 
Protección a Colindancias, Dictamen de 
Factibilidad de Servicios Hidráulicos y Dictamen 
Favorable de Impacto Urbano, documentos que 
forman parte del Registro de Manifestación de 
Construcción que nos ocupa, y toda vez que 
como se ha dicho con anterioridad dicho Registro 
de Manifestación se encuentra en un proceso que 
aún se está substanciando, lo cual conlleva a 
deducir que no existe aun resolución de fondo 
que haya causado ejecutoria, por lo que no se 
cumple con lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal para ser considerada cono 
información pública. 
 

Amen de que al proporcionarse copia del 
procedimiento a cualquier ciudadano, coloca en 
estado de indefensión a la estrategia procesal de 
esta Delegación para la defensa del interés 
público, ocasionando con ello un estado de 
incertidumbre jurídica.  
 

Por lo anterior queda plenamente acreditada la 
prueba de daño contemplada en el artículo 4 
fracción XVI,  de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en virtud de que la divulgación de la 
información solicitada lesiona el interés protegido 
y que el daño que pueda producir con la entrega 
de la información es mayor que el interés 
particular de conocerla, máxime que la propia Ley 
en la materia en sus artículos 4 fracción VII y X; 
36 y 37 fracciones VIII de la Ley de Transparencia 
Y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal, señalan que deben de protegerse por 
seguridad pública de las partes de un 
procedimiento administrativo, en este sentido de 
acuerdo al artículo 1 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
supletorio a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal señala:  
 

Artículo 1.- Solo puede iniciar un procedimiento 
judicial o intervenir en él, quien tenga interés en 
que la autoridad judicial declare o constituya un 

12.231.1342/2014, 
generando una duda 
razonable sobre la 
actualización de la 
hipótesis prevista en el 
artículo 37 fracción VIII  
de la ley de la materia.  
 
 
CUARTO.- No se 
acreditó la prueba de 
daño, debido a que no 
se expresa de manera 
objetiva y concreta los 
extremos en los que la 
petición del recurrente 
lesiona el interés suprior 
o se obtiene ventajas 
indebidas o bien se 
afecta la estrategia 
procesal o de defensa 
de la autoridad político 
administrativa. 
 
 
QUINTO.- El ente 
público pretende 
acreditar que existe un 
procedimiento 
administrativo seguido 
en forma de juicio sin 
que la clasificación de la 
información se ajuste a 
lo previsto en el artículo 
37 fracción VIII  de la 
Ley de Transparencia. 
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derecho o imponga una condena y quien tenga el 
interés contrario. 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Procedimiento 
Administrativo de Revocación relativo a Registro 
de Manifestación de Construcción tipo “B” número 
de folio FITB-060-13, RITB-060-13. 
 
HIPOTESIS DE EXCEPCIÓN: La que se 
encuentra prevista en el artículo 37 fracción VIII,  
de la Ley de Transparencia y Acceso a  la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la 
letra señala.  
 

Artículo 37.- Es pública toda la información 
que obra en los archivos de los entes públicos 
con excepción de aquella que de manera 
expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes 
casos:  
 

VIII.- Cuando se trate de expedientes 
judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, 
mientras la sentencia o resolución de fondo no 
haya causado ejecutoria. Una vez que dicha 
resolución cause estado los expedientes 
serán públicos, salvo la información reservada 
o confidencial que pudiera contener;  

 

INTERÉS QUE SE PROTEGE.- El que se genere 
una ventaja personal indebidamente en perjuicio 
de las partes o de un tercero y sobre todo la 
defensa de los intereses de esta demarcación al 
dar a conocer las constancias que forman el 
expediente y serán valoradas al momento de 
emitir una resolución en dicho procedimiento ya 
que de entregarse generaría una desventaja de 
los intereses de la delegación Iztapalapa, máxime 
que la propia Ley maneja como expresamente 
reservada, al citar en su fracción VIII del numeral 
37 de la propia Ley en la materia, por tanto la 
información que se solicita se considera de 
acceso restringido, bajo la figura de reservada. 
 
PLAZO DE RESERVA.- En términos de la propia 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal es de siete años o 
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bien cuando se emita sentencia y que la misma 
cause ejecutoria. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA 
CONSERVACIÓN, GUARDÍA Y CUSTODÍA.- La 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
a través de su Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- La 
totalidad de los documentos que integran el 
Registro de Manifestación de Construcción 
número de folio FITB-060-13, ritb-060-13, toda 
vez que son parte integrante del Procedimiento 
Administrativo de Revocación. 
 
En las relatadas condiciones, se considera 
necesario que el Comité de Transparencia de 
esta Delegación, sesione y se considere los 
elementos vertidos en el presente, a efecto de 
determinar que el contenido de la información 
pública solicitada, debe clasificarse como 
información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, por 
formar parte de la estrategia procesal de esta 
Delegación en la substanciación y resolución de 
Procedimiento Administrativo de Revocación. 
…” (sic) 
 
Adjuntando a dicha respuesta el Acta de la Cuarta 
Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el veintiséis septiembre 
del presente año. 

 

Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” correspondiente al folio 0409000152014, del oficio de respuesta 

con folio 12.231.1342/2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce y del escrito 

de interposición del recurso de revisión del siete de octubre de dos mil catorce, a dichas 

documentales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que 

a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir el Informe de Ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Que contrario a lo que manifiesta el recurrente, mediante el oficio 
12.231.1342/2014, dio atención en forma fundada y motivada a la solicitud de 
información, señalando que encontró un Registro de Manifestación de 
Construcción Tipo “B”, registrada bajo el folio FITB-060-13, el cual se encontraba 
sujeto a revisión, y que actualmente está sujeto a un procedimiento administrativo 
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que aún no ha causado ejecutoria, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 37, 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal.  

 

 Que mediante el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia se determinó confirmar la clasificación de la información en la 
modalidad de reservada. 

 

 Que la causa que motivó la clasificación de la información, lo constituyó el 
procedimiento administrativo de revocación derivado de la revisión del Registro de 
Manifestación de Construcción, registrada bajo el folio FITB-060-13, cuya última 
actuación remite en copia simple para acreditar la existencia de la instrumentación 
del procedimiento administrativo de revocación de referencia. 

 

 Que realizó la respectiva prueba de daño, de forma detallada de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Que estableció con precisión los preceptos legales que se consideraron aplicables 
para que se determinara que la información solicitada debía ser clasificada como 
información de acceso restringido, en su modalidad de reservada, señalando a 
detalle las circunstancias especiales, razones particulares y/o causas inmediatas 
tomadas en consideración para tal determinación, existencia consonancia entre 
los motivos aducidos y las normas invocadas, por lo cual resulta inoperante el 
agravio hecho valer por el recurrente.  

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por el recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora 

recurrente. 

 

Previo el análisis de los cinco agravios formulados por el recurrente, este Instituto 

advierte que los agravios segundo, tercero, cuarto y quinto, están enfocados 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1707/2014 

 

 

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 

23 

primordialmente a controvertir la legalidad de la clasificación de la información como de 

acceso restringido, al considerar que la misma no se ajusta a la causal de reserva 

prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que no ofrece elementos objetivos 

verificables que acrediten la existencia del procedimiento administrativo de revocación, 

ni acreditó la prueba de daño.    

 

De este modo, al observar que los agravios tienen entre ellos la misma causa de pedir, 

con fundamento en lo establecido en el artículo 125, párrafo segundo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, sin que ello implique una 

violación a la pretensión del recurrente o dejarlo en estado de indefensión, dicho 

razonamiento encuentra apoyo en lo sostenido por el Poder Judicial de la Federación 

en la Jurisprudencia que a continuación se transcribe. 

 

Registro No. 167961 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Febrero de 2009 
Página: 1677 
Tesis: VI.2o.C. J/304 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO 
DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden 
realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los 
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden 
propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única 
condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia 
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de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 
Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García. 
Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria 
Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 

 

Una vez determinado lo que antecede, y por cuestión de método, se analizará la 

legalidad de la clasificación de la información como de acceso restringido, en razón de 

los agravios del recurrente al considerar que la misma no se ajusta a la causal de 

reserva prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que no ofrece elementos objetivos 

verificables que acrediten la existencia del procedimiento administrativo de revocación, 

ni acreditó la prueba de daño.  

 

Visto lo anterior, se procede a estudiar si la clasificación de la información como 

reservada obedece estrictamente al supuesto establecido en el artículo 37, fracción VIII 

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

dicha clasificación fue realizada de conformidad con lo establecido en los artículos 36, 

41, 42 y 50 de la ley de la materia. 
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De este modo, se tiene que la solicitud de información consistió en obtener copia en 

versión pública de la Manifestación de construcción, Certificado Único de Uso de Suelo, 

Certificados, Informes, Dictamen de Impacto Ambiental y Urbano, Dictamen de 

Factibilidad de Servicios Hidráulicos, asimismo, se informe el número de viviendas y 

niveles permitidos del predio ubicado en Ermita Iztapalapa 1513, Código Postal 09360, 

Colonia Barrio de San Miguel, Delegación Iztapalapa.  

 

Ahora bien, de la respuesta se observa que la causal invocada por el Ente Obligado 

para reservar esta información fue la prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que establece que 

es reservada la información “cuando se trate de expedientes judiciales o de los 

procedimientos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 

fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 

expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 

contener”. 

 

Sobre este particular, si bien el particular no solicitó el acceso al expediente del recurso 

de revisión, lo cierto es que sí lo hizo respecto de las documentales que lo integran y 

que son objeto del procedimiento administrativo de revocación de la manifestación de 

construcción FITB-060-13, RITB-060-13, y a la fecha de la presentación de la solicitud 

de información, aún estaba pendiente de resolverse por parte del Ente Obligado.  

 

Al respecto, es importante determinar la naturaleza de la información solicitada, por lo 

que resulta conveniente traer a colación la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Distrito Federal, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, los cuales en la parte que interesa señalan: 
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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; 
… 
VIII. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por 
violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, 
excepto las de carácter fiscal, 
… 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
… 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los 
trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal; otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; 
expedir licencias de construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de 
construcciones; 
… 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 8.- Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
… 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, 
en el ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones de esta Ley; 
… 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su 
registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se 
proponga respecto de suelo urbano; 
… 
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Artículo 87.- La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, 
registros de manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, 
conforme a las previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el 
reglamento: 
… 
VI. Construcción; 
… 
Artículo 89.- Las constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, 
registros de manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran 
sido celebrados por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la 
Administración Pública. También los revocará de oficio cuando no cumplan con las 
disposiciones legales aplicables o sobrevengan cuestiones de interés público. En su 
caso, promoverá el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, independientemente de las responsabilidades 
administrativas o penales que resulten. 
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 
… 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar 
licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el 
uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 
… 
VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de 
ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, 
instalación, edificación o construcción, se ajuste a las características previamente 
registradas; 
… 
VIII. Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación o uso de una 
instalación, predio o edificación; 
… 

 
Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al 
inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
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No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se 
localice en suelo de conservación. 
 

Artículo 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los 
datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los 
términos establecidos en el Reglamento de Verificación Administrativa para el 
Distrito Federal. 
 

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

I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice la 
obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, poseedor 
o representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón social del o 
de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del 
predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable 
de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, acompañada de los siguientes 
documentos: 
… 
b) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y cualquiera de los documentos 
siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y 
factibilidades o certificado de acreditación de uso del suelo por derechos 
adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de Información Geográfica 
relativo al uso y factibilidades del predio; 
 

c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, 
en los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, 
levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; 
planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la localización y uso de las 
diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando 
el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se 
requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y 
detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e isométricos en su 
caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones especiales 
y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones y las memorias 
correspondientes. 
… 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder 
del propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra; 
 

d) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en 
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ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes 
sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos 
de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán 
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para 
ductos.  
 
En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos acotados 
los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre 
miembros estructurales. 
 

En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre 
miembros, así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos 
que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se 
indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean 
soldadas se mostrarán las características completas de la soldadura; éstas se 
indicarán utilizando una simbología apropiada y, cuando sea necesario, se 
complementará la descripción con dibujos acotados y a escala. 
 

En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de 
patente, los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben 
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben 
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y 
procedimientos de montaje. 
 

Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de 
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente. 
 

En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de 
concreto prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la 
estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados 
en los planos estructurales. 
… 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder 
del propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra. 
… 
Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el 
estudio de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en 
este Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable 
de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 
… 
 

Artículo 246.- La autoridad competente impondrá las medidas de seguridad y sanciones 
que resulten procedentes, en los términos de este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, independientemente de la responsabilidad civil o penal que resulte.  
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Las sanciones previstas en este Reglamento podrán ser impuestas conjunta o 
separadamente a los responsables, independientemente de las medidas de seguridad 
que ordene la autoridad competente. 
 
La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de 
corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. 
 
Artículo 248.- Las sanciones por infracciones a este Reglamento son las siguientes: 
 
I. Amonestación por escrito; 

 
II. Multa que podrá ser de 50 a 800 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal; 

 
III. Suspensión temporal del registro de Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsable; 

 
IV. Cancelación del registro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable; 
IV. Clausura, parcial o total; 
 
V. Revocación; 

 
VI. Nulidad, y 

 
VII. Demolición, parcial o total. 
 
Artículo 256.- La autoridad competente declarará la nulidad del registro de manifestación 
de construcción, de la licencia de construcción especial, de la autorización o del permiso, 
cuando: 
 
I. Se haya expedido con base en informes o documentos falsos o apócrifos; que no 
contengan firma autógrafa, o  por autoridad no competente, y 
 
II. Los documentos relacionados con el registro de manifestación de construcción o con la 
expedición de licencia de construcción especial, que se hubieren otorgado en 
contravención a lo dispuesto por el presente Reglamento. 
 
Procederá la revocación del registro de manifestación de construcción o de la licencia de 
construcción especial, cuando sobrevengan cuestiones de oportunidad o interés público 
en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
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Finalmente, de la revisión al Manual Administrativo de la Delegación Iztapalapa1 

publicado el dieciocho de junio de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, se advierte que la Coordinación de Licencias de Uso de Suelo y la Jefatura  de 

Unidad Departamental de Normatividad y  Dictámenes, entre otras funciones tienen las 

siguientes: 

 

Puesto: 1.2.4.2 COORDINACIÓN DE LICENCIAS Y USO DEL SUELO 
 

Misión: Autoriza, evalúa y revisa los dictámenes para la autorización de manifestaciones 
de obra, construcción, ampliación, remodelación, modificación, reparación o demolición de 
algún inmueble o instalación dentro de la demarcación. 
 

Objetivo 1: Revisar el dictamen para la instalación de toda clase de anuncios visibles en 
la vía pública, en construcciones y edificaciones, al tiempo que da seguimiento a los 
recursos materiales y financiero con el fin de cumplir con los objetivos trazados al inicio de 
cada obra. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 

… 
• Coordinar, evaluar y revisar el dictamen para la autorización de las licencias de 
construcción especial; para construir, ampliar, reparar o modificar, demoler o desmantelar 
una obra o instalación, y proporcionar a la Dirección de Desarrollo Urbano los expedientes 
para su autorización. 
… 
• Elaborar y suscribir el inicio del procedimiento administrativo de revocación de los 
registros de manifestación de construcción o licencia de construcción especial, que 
establece el último párrafo del Artículo 256 del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, con base en el dictamen que envía la Unidad Departamental de 
Normatividad y Dictámenes, para que una vez substanciado en todas sus etapas 
procedimentales, se elabore y se turne la resolución, para su revisión, a la Dirección de 
Desarrollo Urbano. 
… 

 
Puesto: 1.2.4.2.1 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIDAD Y 

DICTÁMENES 
 

Misión: Analiza y proporciona la respuesta correspondiente a la documentación 
ingresada a través de la Ventanilla Única Delegacional. 

                                                           
1 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/51bfdae029150.pdf 
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Objetivo 1: Proporcionar la atención de los requerimientos periódicos o específicos, 
además de dar el seguimiento requerido para cada una de las obras contratadas. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
… 
• Calificar, analizar y comprobar el desarrollo de los trabajos de las manifestaciones de 
construcción tipos A, B y C que presenten los propietarios o poseedores de los predios 
para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación. 
… 
• Analizar la documentación ingresada en las manifestaciones de construcción tipos A, B y 
C, que cumplan con las disposiciones normativas en materia de uso de suelo, 
habitabilidad y seguridad; en los casos de incumplimiento iniciar el procedimiento de 
revocación de la manifestación de construcción, a través de la Coordinación de Licencias 
y Uso de Suelo. En los casos que cumpla el propietario con las observaciones indicadas, 
se continúa con la expedición de la manifestación de construcción. 

 

De las disposiciones transcritas, así como de las funciones citadas, se desprende lo 

siguiente: 

 
1. A los Órganos Político-Administrativos (como es el caso del Ente Obligado) les 

corresponden entre otras funciones: 
 

 Recibir y registrar las manifestaciones de construcción presentadas por los 
Directores Responsables de Obra y los Corresponsables previo a la construcción 
de una obra en el formato correspondiente, así como integrar el registro de las 
mismas.  

 

 Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas 
por violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que 
corresponda, excepto las de carácter fiscal. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas de las 
manifestaciones de construcción que sean registradas en sus diferentes 
modalidades. 

 

 Expedir las licencias para ejecutar las obras de construcción, ampliación, 
reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de 
construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1707/2014 

 

 

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 

33 

 A través de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano revisar los datos 
y documentos ingresados para registrar las Manifestaciones de 
Construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos. 

 

 Como parte de la Administración Pública declarar nulas y revocar las licencias 
y registros de manifestaciones celebrados por error, dolo o mala fe. 

 

 Que el Órgano Político Administrativo a través de la Coordinación de Licencias y 
Uso de Suelo, es la que elabora y suscribe el inicio del procedimiento 
administrativo de revocación de los registros de manifestación de construcción o 
licencia de construcción especial, que establece el último párrafo, del artículo 256 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, con base en el 
dictamen que envía la Unidad Departamental de Normatividad y Dictámenes, para 
que una vez substanciado en todas sus etapas procedimentales, se elabore y se 
turne la resolución, para su revisión, a la Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

2. Los interesados en registrar una manifestación de construcción deben cumplir 
necesariamente, entre otros, con los siguientes requisitos: 

 

I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se 
localice la obra en el formato que establezca la Administración acompañada 
de diversos documentos como lo son de manera enunciativa más no limitativa: 

 

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

 

b) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, acotados, 
especificando los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los que se debe 
incluir: croquis de localización del predio, levantamiento del estado actual, 
indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes 
edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de 
los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se 
requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública 
y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, cortes e 
isométricos en su caso de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, gas, 
instalaciones especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, 
alimentaciones y las memorias correspondientes. 
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c) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente 
acotados, con especificaciones que contengan una descripción completa y 
detallada de las características de la estructura incluyendo su cimentación, 
así como los datos esenciales del diseño como son las cargas vivas y los 
coeficientes sísmicos y las calidades de materiales. Además se deberán 
indicar los procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran 
de los tradicionales, mostrándose en planos los detalles de conexiones, 
cambios de nivel y aberturas para ductos.  

 

Asimismo, para las estructuras de concreto, de acero, formadas por elementos 
prefabricados o de patente y en los planos de fabricación y en los de montaje de 
estructuras de acero o de concreto prefabricado, se deberá proporcionar la 
información necesaria para que las estructuras cumplan con los requisitos 
indicados en los planos estructurales. 

 

Conforme a lo expuesto, es claro que en el presente caso se actualizó la causal de 

reserva aludida, ya que, al solicitar documentación que integra un procedimiento 

seguido en forma de juicio (procedimiento administrativo de revocación de 

manifestación de construcción ) el cual no ha causado ejecutoria, en términos de lo 

establecido en los artículos 426 y 427 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, guarda la calidad de 

reservada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

De conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior, se considera pertinente precisar 

el contenido de los artículos 426 y 427 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, mismos que a la letra disponen: 

 

Artículo 426.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria 
por ministerio de ley: 
 

I. Las sentencias pronunciadas en juicios cuyo monto sea hasta de doscientos doce mil 
cuatrocientos sesenta pesos. Dichas cantidades se actualizarán en los términos del 
artículo 62. Se exceptúan los interdictos, los asuntos de competencia de los jueces de lo 
familiar y los reservados a los jueces del arrendamiento inmobiliario; 
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II. Las sentencias de segunda instancia; 
 

III. Las que resuelvan una queja; 
 

IV. Las que dirimen o resuelven una competencia; 
 

V. Las demás que se declaran irrevocables por prevención expresa de la ley; y 
 

VI. Las sentencias que no puedan ser recurridas por ningún medio ordinario. 
 

Artículo 427.- Causan ejecutoria por declaración judicial; 
 

I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con 
poder o cláusula especial; 
 

II. Las sentencias de que hecha notificación en forma no se interpone recurso en el 
término señalado por la ley; y 
 

III. Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y términos 
legales, o se desistió de él la parte o su mandatario con poder o cláusula especial. 

 

De conformidad con lo anterior, si la documentación a la que el particular solicitó acceso 

se encuentra dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio que no ha causado 

ejecutoria, por encontrarse en el proceso de substanciación, es claro que dicha 

información se ubica en la hipótesis de reserva hecha valer por el Ente Obligado, si bien 

la causal se refiere a expedientes judiciales o administrativos en los que la sentencia o 

resolución no ha causado ejecutoria, de la misma disposición se deriva que si la 

solicitud de acceso a la información consiste únicamente en la obtención de diversas 

documentales que son materia de un expediente judicial o administrativo, como es el 

caso, y  la misma no ha causado ejecutoria, en los términos legalmente previstos, dicha 

resolución debe considerarse reservada, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 36 y 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Hecho que se corrobora a través de las diligencias para mejor proveer que fueron 

aportadas por el Ente Obligado a través de su informe de ley (donde se encuentra el 
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procedimiento de administrativo de revocación relativo a la Manifestación de 

Construcción FITB-060-2013, RITB-060-2013), y se advierte que este a la fecha de 

presentación de la solicitud de información (siete de octubre de dos mil catorce) aún 

no estaba resuelto, pues se encontraba aún en etapa de substanciación.  

 

Conforme a lo expuesto se puede afirmar que la resolución solicitada no había causado 

ejecutoria a la fecha de la presentación de la solicitud, consecuentemente, se sostiene 

que la información solicitada se ubica específicamente en la causal de reserva prevista 

en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en el recurso de revisión, el recurrente señaló que la reserva de la 

información solicitada es antijurídica y carente de fundamentación y de motivación, 

porque lo expuesto en la prueba de daño no justifica la reserva. 

 

Al respecto, cabe precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 

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

información  generada, administrada o en posesión de los entes obligados es accesible 

a cualquier persona, esa accesibilidad está sujeta a los términos y condiciones que 

dicho ordenamiento prevé; sin embargo, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 11, párrafo tercer y 26 de la misma ley, señala que la información que tenga el 

carácter de confidencial o reservada no es accesible a las personas que la soliciten, 

motivo por el cual, al identificarse que la información requerida se ubica en la hipótesis 

de reserva prevista en el artículo 37, fracción VIII de la ley de la materia la misma no es 

accesible al particular, aún cuando la solicitud de la misma sea en ejercicio de su 

derecho de acceso a la información pública. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1707/2014 

 

 

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 

37 

Lo anterior es así, pues la Delegación Iztapalapa, en su carácter de Ente Obligado al 

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

Federal, debe acatar la restricción de la información cuando con la divulgación de la 

misma pudiera afectarse el interés público protegido, es decir, el Ente recurrido no 

puede dejar de aplicar las disposiciones legales que mandatan la reserva o 

confidencialidad de la información, pues la reserva de la información obedece a un 

interés socialmente protegido de evitar que cualquier persona conozca determinada 

información, en virtud de que con ello puede vulnerarse un bien jurídico específico. 

 

Ahora bien, en la respuesta impugnada el Ente Obligado valoró que de conceder el 

acceso a la información solicitada  “coloca en estado de indefensión a la estrategia 

procesal de este Delegación para la defensa del interés público, ocasionado con ello un 

estado de incertidumbre jurídica”.  

 

Argumentos que a criterio de este Instituto son acordes a lo previsto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que, al 

no ser una determinación firme que tenga la categoría de cosa juzgada, la resolución no 

puede ser conocida por cualquier persona, ya que, dicho acto puede ser confirmado o 

revocado como resultado del procedimiento de administrativo, consecuentemente, 

tampoco resulta procedente su publicación oficiosa en términos de lo establecido en el 

artículo 15, fracción XIII de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, dicha información debe mantenerse con el carácter de reservada hasta 

en tanto no desaparezcan las causas de su restricción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, como lo indicó el Responsable de la Oficina de Información 

Pública en la respuesta impugnada. 
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Aunado a lo anterior, de la valoración de la respuesta impugnada, este Instituto advierte 

que la clasificación de la información como de acceso restringido, en su modalidad de 

reservada, está justificada, pues las consideraciones expuestas por el Ente en torno a 

que su divulgación lesionaría el interés procesal de las partes la garantía del debido 

proceso de las partes dentro del procedimiento de sustanciación, redundando en 

beneficio de los derechos e intereses de las partes que intervienen en el procedimiento 

administrativo y con ello, se da certeza jurídica y legalidad de que la clasificación fue 

hecha tomando en cuenta los elementos objetivos y verificables de que la divulgación 

de la información lesionaría los derechos de terceros. 

 

Así, la interpretación del derecho de acceso a la información pública del recurrente fue 

realizada conforme a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, por lo que 

no puede afirmarse que la respuesta transgredió el derecho del ahora recurrente. 

 

Finalmente, cabe precisar que la clasificación de la información solicitada fue acorde 

con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, puesto que el Responsable de la Oficina de 

Información Pública indicó lo siguiente: 

 
a) FUENTE DE INFORMACIÓN: Procedimiento Administrativo de Revocación 

relativo a Registro de Manifestación de Construcción tipo “B” número de folio 
FITB-060-13, RITB-060-13. 

 
b) HIPOTESIS DE EXCEPCIÓN: La que se encuentra prevista en el artículo 37 

fracción VIII,  de la Ley de Transparencia y Acceso a  la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra señala.  

 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos:  
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VIII.- Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; 
 

c) INTERÉS QUE SE PROTEGE.- El que se genere una ventaja personal 
indebidamente en perjuicio de las partes o de un tercero y sobre todo la defensa 
de los intereses de esta demarcación al dar a conocer las constancias que forman 
el expediente y serán valoradas al momento de emitir una resolución en dicho 
procedimiento ya que de entregarse generaría una desventaja de los intereses de 
la delegación Iztapalapa, máxime que la propia Ley maneja como expresamente 
reservada, al citar en su fracción VIII del numeral 37 de la propia Ley en la 
materia, por tanto la información que se solicita se considera de acceso 
restringido, bajo la figura de reservada. 

 

d) PLAZO DE RESERVA.- En términos de la propia Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal es de siete años o bien cuando se 
emita sentencia y que la misma cause ejecutoria. 

 

e) AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDÍA Y 
CUSTODÍA.- La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a través de su 
Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

f)  DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- La totalidad de los documentos que 
integran el Registro de Manifestación de Construcción número de folio FITB-060-
13, ritb-060-13, toda vez que son parte integrante del Procedimiento Administrativo 
de Revocación. 

 

Conforme al análisis realizado, este Órgano Colegiado concluye que la clasificación de 

la información como de acceso restringido es legal porque se ubica en la hipótesis de 

excepción prevista en el artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, que obedece al deber de protección de los 

derechos de terceros en la sustanciación de un medio de impugnación radicado ante la 

autoridad jurisdiccional federal, cumplió con los requisitos y procedimiento previsto en 

los artículos 42 y 50 del mismo ordenamiento jurídico, y consecuentemente, los 

agravios del recurrente resultan infundados. 
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Respecto del primer agravio del recurrente en el cual se inconformó por que el Ente 

Obligado, en el Acta de Comité de Transparencia, clasificó en una sola Sesión de 

manera conjunta, la reserva de la información solicitada de diversas solicitudes que 

fueron presentadas por el recurrente en distintas fechas sin observar lo dispuesto en la 

ley de la materia. 

 

Al respecto, es necesario explicar el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para 

realizar la clasificación de la información por parte del Comité de Transparencia de los 

entes obligados, por lo anterior es pertinente traer a colación lo establecido en los 

artículos 61, fracciones IV y XI y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales disponen: 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
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IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
 

Complementando lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, prescribe lo 

siguiente:  

 

Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 
 

Artículo 30. La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá 
ese carácter de manera indefinida, por lo que siempre será de acceso restringido, salvo 
que medie el consentimiento expreso del titular de la información por escrito o medio de 
autenticación equivalente, por mandamiento escrito emitido por autoridad competente o 
se actualicen los supuestos de la Ley. 
 

La ausencia de consentimiento expreso para divulgar los datos personales e información 
confidencial de las personas, se entenderá como una negativa para divulgar dicha 
información. 
 

Artículo 31. Los particulares que entreguen a los Entes Obligados información con el 
carácter de confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley, 
deberán señalar los documentos o las secciones de éstos que la contengan. 

 

De la legislación transcrita se pueden concluir los siguientes puntos:  

 

 Le compete al Comité de Transparencia revisar la clasificación, confirmando 
modificando o revocando la propuesta hecha por la unidad que detenta la 
información y elaborar las versiones públicas. 

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, prescribe que cuando los documentos solicitados en el acceso a 
la información sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación 
deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos 
necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la Oficina de 
Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité de 
Transparencia quien puede resolver lo siguiente:  
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a) Confirma y niega el acceso a la información.  
 

b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  
 

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
 

 El acuerdo del Comité de Transparencia debe ser enviado a la Oficina de 
Información Pública para incluirlo en la respuesta que se entregue al solicitante. 

 

Clarificado el proceder que deben seguir los entes obligados cuando los particulares 

requieren información que contiene datos considerados como de acceso restringido, es 

importante señalar que de la normatividad descrita no existe disposición alguna que 

determine que el Comité de Transparencia deba de sesionar y tratar en una sola sesión 

una solicitud de información. 

 

Asimismo, de la revisión realizada a la “Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia”, específicamente en la orden de día, se advierte que en dicha 

sesión se llevó a cabo la clasificación de la información de diversas solicitudes de 

información, y de un recurso de revisión, advirtiendo que para cada caso, el Ente 

Obligado realizó de forma individual y específica, un acuerdo y un pronunciamiento 

categórico a cada una de las solicitudes de información, estudiando cada caso en 

concreto, y no de manera general como menciona el recurrente. 

 

Por tal motivo, este Órgano Colegiado concluye que el actuar del Comité de 

Transparencia de la Delegación Iztapalapa, al clasificar en una misma sesión la 

información requerida en diversas solicitudes de información, y al realizar un 

pronunciamiento categórico a cada una de ellas, no transgrede en forma alguna el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, por consiguiente este 

Instituto determina el primer agravio como infundado.   
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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 

Iztapalapa.  

 

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

la Delegación Iztapalapa 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 señaladas 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 Iztapalapa. 

 

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 del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


