
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1824/2014 

Adolfo Merelles Ramírez  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Iztapalapa 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa y se le 

ordena que: 

 

 Toda vez que este Instituto ha desestimado la clasificación de la información solicitada 
hecha por el Comité de Transparencia del Ente Obligado respecto de la información 
solicitada, se ordena al Ente recurrido que mediante la intervención de dicho Comité, 
proceda a su desclasificación. 

 

 Una vez hecho lo anterior, someta nuevamente a consideración de su Comité de 
Transparencia la información requerida a través de la solicitud de información, con folio 
0409000150014, precisando los motivos por los cuales la información del interés del hoy 
recurrente no puede ser proporcionada, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 42 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con el 
objetivo de brindarle certeza jurídica. Lo anterior, siguiendo el procedimiento previsto en 
los artículos 50 y 61 de la ley de la materia. 
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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 quince de diciembre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1824/2014, relativo al recurso de 

revisión 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 diez de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0409000150014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
5. información solicitada (anote de forma clara y precisa) (4) 

 

Copia en versión publica de Manifestación de Construcción, Licencia de Construcción(los 
formatos y documentos que obran en el expediente en versión publica)  Certificado Unico 
de Zonificación de Uso de Suelo, así como Medidas de Protección a Colindancias, 
Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos y Dictamen Favorable de Impacto 
Urbano, correspondiente  predio  ubicado en Hidalgo 347 Barrio San Miguel Delegación 
Iztapalapa, documento expedido por la Delegación Iztapalapa con el numero FITB 061-13 
RITB061-13 de fecha 8 de Octubre de 2013, cabe hacer mención que en fecha 22 de 
Agosto solicité parte de esta información, sin embargo por error del suscrito según 
deduzco del oficio de respuesta de fecha 8 de Septiembre del presente  año, con número 
de folio 12.230.532/2014, escribí mal el número de licencia de construcción, sin que el 
ente obligado como dispone la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal  me haya auxiliado para subsanar  las deficiencias, como es el error en el 
número de licencia al que falto un numero 1 y un guion o bien emitido prevención para tal 
efecto. En tal virtud es que nuevamente solicito se me proporcione la información con 
carácter público descrita en párrafos precedentes, acompaño al presente fotografía de la 
Licencia de Construcción en Comento. 
 

Datos para facilitar su localización 
 

para mayor referencia sobre los datos solicitados adjunto copia de licencia exhibida 
…” (sic) 
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II. El dos de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo para dar respuesta, el Ente Obligado notificó al particular, el 

oficio 12.231.1326/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil catorce, mismo que se 

transcribe a continuación: 

 

“… 
Después 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 Construcción Tipo “B”, 
registrada en Ventanilla Única Delegacional bajo el folio FITB-061-13, RITB-061-13, 
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 que aún no ha 
causado ejecutoria, por lo anterior, no es procedente la entrega de la copia de los 
antecedentes de la construcción del predio ubicado en calle Hidalgo número 347 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 de 
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 las 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 
administrativo 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 
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ocupa, y toda vez que como se ha dicho con anterioridad dicho Registro de Manifestación 
se encuentra en un proceso que aún se está subsanando, lo cual conlleva a deducir que 
no existe aun resolución de fondo que haya causado ejecutoria, por lo que no cumple con 
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal para ser considerada como información pública. 
 

Amén 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 puede producir con la entrega de la información es mayor 
que el interés particular de conocerla, máxime 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 debe 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: 
 

… 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Procedimiento Administrativo de Revocación relativo a 
Registro de Manifestación de Construcción Tipo “B” número de folio FITB-061-13, RITB-
061-13. 
 
HIPÓTESIS 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: 
 

… 
 

INTERÉS QUE SE PROTEGE.- El que se genere una ventaja personal indebidamente en 
perjuicio de la 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 para la defensa de los intereses de la delegación Iztapalapa, 
máxime que la propia Ley la 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. 
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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. 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN, GUARDIA Y CUSTODIA.- 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-061-13, RITB-061-13, 
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 del Procedimiento Administrativo de Revocación. 
…” (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
AGRAVIOS 
 

Primero.- Respecto de la clasificación carece de la debida fundamentación y motivación 
que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 
del Distrito Federal pues no se envió inmediatamente el expediente al comité el plazo 
establecido en el Artículo 43…  
 

…, en la ampliación no se hace referencia a que la información sea de carácter restringido 
ni que este listada para someterla al Comité de Transparencia como lo prescribe el 
artículo 50… 
 

…La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos establecidos en el 
artículo 42 de esta Ley…situación que más allá del retraso en la entrega de la 
información alejada de los requisitos previstos por la ley, forma parte de una estrategia 
con el fin de enviar una respuesta en alcance que consta solo del acta de la sesión del 
Comité de Transparencia de ese Ente Obligado a fin de solicitar se deseche por 
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improcedente o se sobresea por parte de ese H Instituto como autoridad resolutora en el 
Recurso de Revisión, Acta que retoma los argumentos vertidos por la entidad que tiene la 
información y no se ajusta a las hipótesis de excepción, ni acredita los requisitos 
necesarios para restringir la información pública solicitada clasificándola como reservada, 
y mucho menos proporciona información nueva o diferente al oficio que satisfaga mi 
solicitud, causándome agravio pues es una clara maniobra para negar y ocultar la 
información por razones ajenas a la ley violentando los principios constitucionales en 
materia de información pública y los presupuestos establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; conculcando mi 
derecho Constitucional y Humano a hacer efectivo el derecho de acceso a la información 
pública, sin razonamientos objetivos y ajustados a la ley de la materia negándome en 
consecuencia la información pública solicitada sin acreditar plenamente que existe un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, toda vez que en una parte del 
oficio se habla de un procedimiento administrativo de revisión de la documentación y en 
otro párrafo alude a un procedimiento de revocación, no logra de mostrar  que la 
documentación solicitada se generó con motivo de este, que dicha información en su 
totalidad es de carácter reservado, la razones por las cuales no es posible otorgar versión 
pública de documentos como la Manifestación de Construcción, el Certificado de Uso de 
Suelo y la Constancia de Alineamiento y Numero Oficial y que el otorgar versión pública 
de estos documentos lesiona el interés jurídico que protege la ley y se ajusta 
expresamente a las hipótesis previstas en la ley para restringirla. 
 

Segundo.- En la primera parte de la argumentación expresada por el Ente Obligado 
expone que la información solicitada se “encuentra sujeta a revisión por parte de la 
autoridad competente, por lo que el mismo actualmente está sujeto a un 
procedimiento administrativo que aun no ha causado ejecutoria” si bien es cierto que 
la Manifestación de construcción es la declaratoria, bajo protesta de decir verdad, del 
propietario o poseedor de un inmueble, en su caso, del Director Responsable de Obra y 
Corresponsables, en el que manifiestan su responsabilidad de observar los requisitos 
legales; previos a construir, ampliar, reparar o modificar una obra y asumen la obligación 
de cumplir técnica y jurídicamente con las disposiciones legales aplicables, haciéndose 
conocedores de los ilícitos en que incurren los falsos declarantes y que surte efectos a 
partir de que su registro, todo esto bajo el principio de buena fe, se debe entonces 
distinguir entre el acto administrativo como la serie pasos sucesivos y concatenados a 
efecto de obtener respuesta o decisión de la autoridad administrativa y que esta se 
pronuncie respecto de una solicitud como lo es la Manifestación y Registro de 
Construcción o la autorización de una Licencia de Construcción, decisión que no 
constituye formal y materialmente una controversia sometida a la decisión de una 
autoridad administrativa o jurisdiccional o a un acto administrativo seguido en forma de 
juicio que es la hipótesis planteada por el legislador en la ley natural como excepción al 
principio de máxima publicidad y que observa las características, condiciones y requisitos 
previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos relativos a las formalidades esenciales del procedimiento, esto es la 
notificación del inicio del procedimiento la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la 
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oportunidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, 
pasos o etapas de un procedimiento que son diferentes a la serie de pasos para obtener 
una licencia de construcción o registrar una manifestación de construcción que si bien 
siguen una relación ordenada y concatenada de pasos, para cumplir los requisitos 
previstos por las normas aplicables, como resultado obtendrá una respuesta o resolución 
de la autoridad administrativa competente, sin que esto sea un procedimiento seguido en 
forma de juicio o una controversia que resuelva una autoridad administrativa o 
jurisdiccional, lo que se confirma con el presupuesto establecido en la fracción VIII del 
artículo 37 de la ley de la materia que establece con toda claridad…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…, 
en este mismo orden de ideas la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
en su artículo segundo establece… 
… 
 

Tercero.- … 
…me causa agravio pues de manera inadecuada e injusta el Ente Obligado clasifica como 
restringida la información sin ofrecer argumentos que se ajusten en su motivación y 
fundamentación a la ley, igualmente sin demostrar con elementos objetivos y 
comprobables que se adecuan las condiciones de excepción a mi solicitud, negándome 
con esto la posibilidad de materializar mi derecho a conocer información pública e incluso 
poder ejercer a través de esta otros derechos, como lo prevé la propia Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su Artículo 40… 
 

…de tal suerte que sin la información solicitada en su versión pública no se puede en 
consecuencia ejercer otros derechos previstos en las leyes relativas y aplicables al caso, 
conculcando con esto mi derecho a la información pública5 y otros que con motivo de este 
pueda hacer efectivos. 
 

Cuarto.- el Ente manifiesta en su escrito de respuesta y en el Acta del Comité de 
Transparencia que una de las razones para clasificar la información como reservada es la 
hipótesis prevista en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, argumentando lo siguiente… 
 

…Como claramente se aprecia en ninguna porción normativa se expresa que la 
información pueda restringirse por “seguridad publica de las partes en un 
procedimiento administrativo” de tal manera que la fundamnetación y en consecuencia 
la motivación no se ajustan a lo que dispone en el citado artículo de la ley natural… no 
podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley… en el 
mismo sentido sucede con la invocación del articulo primero del Código Adjetivo Civil para 
el Distrito Federal toda vez que mi petición no se orienta a atribuirme el carácter de parte 
en el presunto procedimiento administrativo en forma de juicio, ni solicito documentos, 
dictamenes, opiniones, resoluciones, del supuesto procedimiento administrativo seguido 
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en forma de juicio o pretendo de manera alguna intervenir en él, por lo que igualmente 
resulta inoperante en atención a las razones antes expuestas ya que dicho precepto 
normativo no tiene relación con mi petición y los razonamientos que tuvo en cuenta el 
Ente Obligado para adoptar la decisión de calsificar la información como reservada no 
existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, debido a la falsa motivación 
ya que la realidad no concuerda con el escenario fáctico que el Ente Recurrido sostiene al 
tomar la decisión de reservar la información, dejando de obervar los principios de máxima 
publicidad, legalidad, imparcialidad y exacta aplicación de las normas al caso concreto, 
causandome agravio pues debido a las razones anteriormente descritas alejado de toda 
legalidad me niega el hacer efectivo mi derecho de conocer información pública. 
 

En razón de lo anterior tampoco se acredita la prueba de daño ni se actualizan las 
hipótesis de excepción previstas en la ley para acreditar que el proporcionarme la 
información solicitada en su versión pública, genere una ventaja indebida para el suscrito 
en un presunto procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y del que no 
solicité información que se haya generado con motivos de este, escritos, constancias, 
análisis, pruebas, confesionales o cualquier otro que por su contenido revele la estrategia 
procesal o de defensa de la autoridad administrativa, lesione el interés de un particular, 
sus derechos o los de la sociedad y de la propia autoridad. 
 

Por lo tanto el interés público no se ve lesionado o en peligro, más aun si como advierte el 
Ente Obligado se está en un procedimiento de Revocación lo que de acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Reglamento de 
Construcciones todos del Distrito Federal la revocación de las licencias y Registros de 
manifestaciones de Construcción se da por motivos de ilegalidad o ilicitud en la 
documentación entregada para obtener dichas autorizaciones o por violaciones a las 
normas que regulan lo relativo a la construcción de una obra, con lo que se actualizan los 
fines del derecho a la información pública que son conocer el desempeño y evaluar la 
actividad del Estado y sus Organos, de las distintas autoridades que conforman el poder 
público, la transparencia y la rendición de cuentas, así como permitir a los gobernador 
ejercitar otros derechos con base en el de información pública derechos humanos de 
trascendencia como el propio derecho de acceso a la información, el de un medio 
ambiente sano, entre otros. 
 

Así pues la resolución carente de la debida fundamentación y motivación, alejado de la 
relación lógica y directa entre las normas de aplicación y lo resuelto por el Ente Obligado, 
la falta de relación lógica y directa entre las hipótesis previstas por la ley y la injusta 
clasificación, por razones y hechos que no se ajustan expresamente a dichas hipótesis y 
la violación a los principios Constitucionales y legales de máxima publicidad, certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, conculcan mis derechos 
constitucionales y humanos causándome agravio al no hacer efectivo por razones 
alejadas de la legalidad mi derecho de acceso a la información pública. 
…” (sic). 
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IV. El veintisiete 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 con folio 0409000150014 y las documentales aportadas por el 

recurrente.  

 

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, así como adjunto a 

éste, remitiera como diligencias para mejor proveer, copia simple del documento del 

cual se desprendiera la última actuación del Procedimiento Administrativo al cual hizo 

referencia en su respuesta y copia simple de la Manifestación de Construcción, Licencia 

de Construcción (formatos y documentos que se encuentran en el expediente en 

versión publica), Certificado Unico de Zonificación de Uso de Suelo, Medidas de 

Protección a Colindancias, Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos y 

Dictamen Favorable de Impacto Urbano correspondiente al predio ubicado en Hidalgo 

347, Barrio San Miguel, Delegación Iztapalapa, requerida en la solicitud de información 

0409000150014, la cual fue clasificada como información restringida en la modalidad de 

reservada. 

 

V. El diez de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio OIP/625/2014 de la misma fecha, por medio del cual, el Jefe 

de la Unidad Departamental de Información Pública en la Delegación Iztapalapa, remitió 

el diverso 12.200.1736/2014 del seis de noviembre de dos mil catorce, a través del cual, 

el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de ese mismo Órgano Político 

Administrativo, en relación con el informe de ley requerido únicamente reiteró el 

contenido de la respuesta impugnada y expuso que en tiempo y forma la Dirección a su 
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cargo, informó al particular de conformidad con la ley en la materia, que tomando en 

consideración que a la fecha existía un procedimiento administrativo seguido en forma 

de juicio, mismo que se sustanciaba en esa Delegación, el cual se encontraba 

pendiente de resolver, por ello no podría proporcionar lo requerido. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó diversas documentales a efecto de desahogar el 

requerimiento efectuado mediante el acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil 

catorce, como diligencias para mejor proveer. 

 

VI. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido y atendiendo el requerimiento formulado como diligencias 

para mejor proveer. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

VII. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual, el particular manifestó lo que a su interés convino, en relación con el informe 

de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

IX. El uno de diciembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el 

recurrente formulo sus alegatos.  

 

X. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, 

no así al Ente Obligado quien se abstuvo de formular consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 85 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. Este 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, 85 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 del fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra dice: 

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

 

Analizadas las constancias integradas al presente recurso de revisión no se observa 

que el Ente Obligado haya hecho valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo del presente recurso 

de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 
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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 capitulo 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 el agravio formulado por la recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“…Copia en 
versión publica de 
Manifestación de 
Construcción, 
Licencia de 
Construcción(los 
formatos y 
documentos que 
obran en el 
expediente en 
versión publica)  
Certificado Unico 
de Zonificación de 
Uso de Suelo, así 
como Medidas de 
Protección a 
Colindancias, 
Dictamen de 
Factibilidad de 
Servicios 
Hidráulicos y 
Dictamen 
Favorable de 
Impacto Urbano, 

“… 
Después 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 Construcción Tipo “B”, registrada 
en Ventanilla Única Delegacional bajo el folio FITB-061-
13, RITB-061-13, 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 que aún 
no ha causado ejecutoria, por lo anterior, no es 
procedente la entrega de la copia de los antecedentes 
de la construcción del predio ubicado en calle Hidalgo 
número 347 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 

I. Falta de 
fundamentación y 
motivación en la 
clasificación de la 
información. 
 
II. El Ente  
confunde el 
proceso o 
procedimiento de 
revisión de la 
documentación y 
requisitos previos 
para registrar 
manifestaciones de 
construcción, con 
un procedimiento 
administrativo 
seguido en forma 
de juicio. 
 
III. Negó la 
información sin 
acreditar que la 
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correspondiente  
predio  ubicado en 
Hidalgo 347 Barrio 
San Miguel 
Delegación 
Iztapalapa, 
documento 
expedido por la 
Delegación 
Iztapalapa con el 
numero FITB 061-
13 RITB061-13 de 
fecha 8 de Octubre 
de 2013…” (sic) 

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 de 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 las 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 administrativo 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 subsanando, lo cual conlleva a deducir 
que no existe aun resolución de fondo que haya 
causado ejecutoria, por lo que no cumple con lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal para ser 
considerada como información pública. 
 
Amén 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 

misma sea parte de 
un procedimiento 
administrativo 
seguido en forma 
de juicio. 
 
IV. El Ente 
Obligado no 
acreditó la prueba 
de daño. 
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del Distrito Federal, en virtud de que la divulgación de la 
información solicitada lesiona el interés protegido y que 
el daño que puede producir con la entrega de la 
información es mayor que el interés particular de 
conocerla, máxime 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 debe 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: 
 
… 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN.- Procedimiento 
Administrativo de Revocación relativo a Registro de 
Manifestación de Construcción Tipo “B” número de folio 
FITB-061-13, RITB-061-13. 
 
HIPÓTESIS 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: 
 
… 
 
INTERÉS QUE SE PROTEGE.- El que se genere una 
ventaja personal indebidamente en perjuicio de la 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 para la defensa 
de los intereses de la delegación Iztapalapa, máxime 
que la propia Ley la 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. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA 
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CONSERVACIÓN, GUARDIA Y CUSTODIA.- 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-
061-13, RITB-061-13, 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 del Procedimiento Administrativo de 
Revocación. 
…” (sic) 

 

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

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

12.231.1326/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil catorce y del escrito 

correspondiente al recurso de revisión; todas relativas a la solicitud de información con 

folio 0409000150014, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 

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

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado únicamente se 

limitó a sostener la legalidad de la respuesta emitida. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de 

información del ahora recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no 

su derecho de acceso a la información pública, en razón de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, debido a que los agravios hechos valer por el recurrente, identificados 

con los numerales I, II, III y IV para efectos de la presente resolución, a través de los 

cuales el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez 
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que a su consideración la clasificación de la información realizada por la Delegación 

Iztapalapa no se encontró ajustada a derecho en virtud de que dicha clasificación de 

información se encontraba carente de la debida fundamentación y motivación; aunado a 

que el Ente confundió el proceso o procedimiento de revisión de la documentación y 

requisitos previos para registrar manifestaciones de construcción, con un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio y no acreditó que la información solicitada sea 

parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y tampoco la 

prueba de daño; toda vez que dichos agravios se encontraban estrechamente 

relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causo perjuicio alguno al 

particular, lo procedente es analizar la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de 

información, con apoyo en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
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Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

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

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

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

materia, mismo  que a la letra señala: 

 

Artículo 125.- … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

 

Por lo anterior, para analizar si los agravios que se estudian de manera conjunta 

resultan fundados o no, se procede a entrar al estudio de la clasificación de la 

información propuesta por la Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad y 

dictámenes de la Delegación Iztapalapa, misma que fue confirmada por su Comité de 

Transparencia mediante Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria, del veintiséis de 

septiembre de  dos mil catorce y la cual, a la letra señala lo siguiente: 
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“… 
SEGUNDO: MEDIANTE OFICIO Nº 12.231.1326/2014, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014, FIRMADO POR EL C. SERGIO ROSEY CEDILLO, JEFE DE LA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIDAD Y DICTAMENES, MEDIANTE EL CUAL 
MANIFIESTA “DESPUÉS 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 ENCONTRO UN REGISTRO DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN 
TIPO “B”, REGISTRADA EN LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL BAJO EL FOLIO 
FITB-061-13, ACLARANDO QUE EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN ES UN TRÁMITE QUE SE 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 QUE AÚN NO HA CAUSADO 
EJECUTORIA, POR LO ANTERIOR, NO ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LA COPIA 
DE LOS ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PREDIO UBICADO EN CALLE 
HIDALGO NÚMERO 347 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: 
 

“ARTÍCULO 4. … 
 

ARTÍCULO 36. … 
 

ARTÍCULO 37. …”.  
 

CON BASE EN LO EXPUESTO, LOS ENTES PÚBLICOS COMO EN ESTE CASO ESTA 
DELEGACIÓN, SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A GARANTIZAR EL EFECTIVO 
ACCESO DE 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 PETICIÒN DEL PARTICULAR, EN CUMPLIMIENTO A 
LOS NUMERALES EN CITADOS CON ANTERIORIDAD, DADO QUE LA INFORMACIÓN 
QUE REQUIERE SE ENCUENTRA CLASIFICADA BAJO EL RUBRO DE RESERVADA; 
TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA ACTUALIZADA, EN LAS HIPÓTESIS DE 
EXCEPCIÓN PREVISTAS EN EL 37, FRACCIÓN VIII DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN 
CITA. 
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POR LO ANTERIOR, QUEDA PLENAMENTE ACREDITADA LA PRUEBA DEL DAÑO 
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XVI, 42 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 PUEDE PRODUCIRSE 
CON LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ES MAYOR QUE EL INTERÉS PARTICULAR 
DE CONOCERLA, MÁXIME LA PROPIA LEY EN LA MATERIA, EN SUS ARTÍCULOS 4 
FRACCIÓN VIII Y X; 36 Y 37 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SEÑALAN QUE 
DEBE 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: “SOLO PUEDEN INICIAR 
UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL Ó INTERVENIR EN EL, QUIEN TENGA INTERES EN 
QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE Ó CONSTITUYA UN DERECHO Ó 
IMPONGA UNA CONDENA Y QUIEN TENGA INTERÉS CONTRARIO” 
 

PLAZO DE RESERVA.- EN TÉRMINOS DE LA PROPIA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÙBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ES DE SIETE 
AÑOS, O BIEN CUANDO SE EMITA SENTENCIA Y QUE LA MISMA CAUSE 
EJECUTORIA. 
POR LO ANTES EXPUESTO EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA, EMITE EL SIGUIENTE ACUERDO. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA POR 
UNANIMIDAD RESUELVE Y DELARA QUE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN RESTRINGIDA EN LA MODALIDAD DE RESERVADA, LA 
INFORMACIÓN QUE DE MANERA ESPECÍFICA HA SEÑALADO LA JEFATURA DE 
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIDAD Y DICTÁMENES, DE LO ENUNCIADO 
EN LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE 
FOLIO 0409000150014…” (sic) 

 

En ese sentido, del análisis realizado a la respuesta emitida por el Ente Obligado, este 

Instituto advierte que se clasificó la información como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, en atención a la fracción VIII, del artículo 37 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Por ello, se 

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

 

De lo anterior, se desprende entre otros supuestos, que es pública toda la información 

que se encuentre en los archivos de los entes obligados, con excepción de los 

expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio 

mientras no cause ejecutoria la sentencia de fondo. 

 

Ahora bien, en atención a lo establecido en la normatividad transcrita, es incuestionable 

que la clasificación realizada por el Comité de Transparencia del Ente Obligado resultó 

ajustada a derecho y cumpliendo con los principios de legalidad y certeza jurídica 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 2.- En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus 
actos. 

 

Lo anterior es así, debido a que el Ente Obligado en su respuesta manifestó que la 

información de interés del particular se ajustaba a los supuestos descritos en la 

normatividad señalada, toda vez que a la fecha de emisión de la respuesta, misma que 

por esta vía se impugna, existía un procedimiento seguido en forma de juicio que se 
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encontraba sustanciando, el cual se encontraba pendiente de resolver; con lo cual, 

hasta el momento resultarían infundados los agravios en estudio. 

 

Sin embargo, resulta necesario para este Órgano Colegiado precisar, que cuando se 

clasifica la información que los particulares requieren en el ejercicio de su derecho de 

acceso a la información pública, los entes obligados deben actuar en estricto apego al 

contenido de los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales a la letra señalan lo siguiente: 

 

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

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

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. 
… 
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 
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recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley”. 

 

De la legislación transcrita, se concluye lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la ley de la materia, señala que cuando 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 consideración del Comité de Transparencia 
quien puede resolver lo siguiente:  

 

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 artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, señala que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada, deberá contener los siguientes elementos:  

 

a) La fuente de información. 
 
b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la ley de la materia. 
 
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
 
d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 
 
e) Estar fundada y motivada.  
 
f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
 
g) El plazo de reserva de los documentos.  
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h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia.  

 

En ese sentido, una vez hechas las precisiones que anteceden, y analizada la 

respuesta del Ente Obligado, en especial el contenido del Acta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Iztapalapa, del veintiséis 

de septiembre de dos mil catorce, se observa que ésta cumplió con los requisitos del 

artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, ya que sometió la información que consideró como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada a su Comité de Transparencia, mismo que determinó confirmar 

la clasificación de la información. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que la clasificación realizada por el Ente 

Obligado no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 42 de la ley de la materia, 

debido a que pese que la fundamentación en la fracción VIII, del diverso 37 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para restringir la 

información fue adecuada, lo cierto es que no precisó la prueba de daño y la 

motivación, elementos indispensables para una adecuada clasificación de la 

información. 

 

Lo anterior es así, debido a que la prueba de daño consiste en la obligación que tienen 

los entes de demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés 

jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad 

es mayor que el interés de conocerla, situación que debe revestir una auténtica 

motivación tendente a acreditar dichos extremos, para cumplir con el principio de 

legalidad el cual consiste en que las determinaciones emitidas en materia de 

transparencia y acceso a la información pública deben estar debidamente fundadas y 

motivadas, ya que en ellas se deben citar con precisión tanto los preceptos legales 
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aplicables, como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, debiendo existir una 

adecuación entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso, situación 

que no aconteció en el presente asunto. 

 

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

la Federación: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene 
en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia 
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con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 
que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 
ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo 
por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la 
simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 
segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la 
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, 
lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será 
menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada 
incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, 
tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, 
pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto 
inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando 
la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte 
fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia 
trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan 
valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos 
constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo 
para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, 
concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos 
elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será 
factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación 
material o de fondo. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que resultan parcialmente fundados 

los agravios en estudio, toda vez que la información solicitada guarda la calidad de 

restringida en su carácter de reservada; sin embargo, la respuesta del Ente Obligado no 

cumplió con los elementos de la prueba de daño de conformidad con lo dispuesto por el 

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

Federal. 
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En consecuencia, este Instituto considera que la respuesta impugnada transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, toda vez que 

incumplió con los principios de legalidad y certeza jurídica, a los cuales deben atender 

los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado 

por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anterior, y con independencia de lo anterior y no por ello menos 

importante, debe destacarse, que como diligencia para mejor proveer, se solicitaron al 

Ente Obligado documentos en los cuales constara que la información del interés del 

particular se encontraba sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio, así como el estado procesal que éste guardaba, por lo que, el diez de noviembre 

de dos mil catorce, la Delegación Iztapalapa, remitió diversa documentación, con la cual 

se constató que efectivamente existe un procedimiento, el cual aún se encontraba 

pendiente de resolver y en consecuencia, la información del interés del particular si fue 

sujeta a restringir su acceso. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa 

y se le ordena que: 

 

 Toda vez que este Instituto ha desestimado la clasificación de la información 
solicitada hecha por el Comité de Transparencia del Ente Obligado respecto de la 
información solicitada, se ordena al Ente recurrido que mediante la intervención de 
dicho Comité, proceda a su desclasificación. 
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 Una vez hecho lo anterior, someta nuevamente a consideración de su Comité de 
Transparencia la información requerida a través de la solicitud de información, con 
folio 0409000150014, precisando los motivos por los cuales la información del 
interés del hoy recurrente no puede ser proporcionada, cumpliendo con lo 
dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, con el objetivo de brindarle certeza jurídica. Lo 
anterior, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61 de la ley de la 
materia. 

 

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

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

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

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

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

 

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

la Delegación 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y  

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

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

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


