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(anónimo) se dejó en blanco  
(anónimo)  

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez y se 

le ordena que: 

 

 Emita una nueva en la cual motive debidamente el cambio en la modalidad de acceso, 
informando las circunstancias que no le permiten proporcionar las copias solicitadas y fije 
una nueva fecha para otorgar la consulta directa. 
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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.1844/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Se dejó en blanco (anónimo) se dejó en blanco (anónimo) en 

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

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

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

"INFOMEX", mediante la solicitud de información con folio 0403000197014, el particular 

requirió, en copia simple: 

 
“SOLICITO LA RELACION DE TODAS LAS SOLICITUDES DE REGULARIZACION DE 
INMUEBLES DEDICADOS A VIVIENDA QUE SE ACOGIERON AL ACUERDO DE 
FACILIDADES PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL CON 
FECHA DEL 02 DE MARZO DEL 2000, DONDE CONTEGAN LA INFORMACION DEL 
NUMERO DE FOLIO DEL TRAMITE, LA FECHA DE INGRESO, EL DOMICILIO DEL 
INMUEBLE, INCLUYENDO TODAS LAS SOLICITUDES, YA SEA AUTORIZADAS, 
RECHAZADAS O PENDIENTES DE RESOLUCION, INDICANDO EL ESTADO QUE 
GUARDA CADA TRAMITE, SI SE AUTORIZO, SE RECHAZÓ O ESTA PENDIENTE DE 
RESOLVER.TODO LO ANTERIOR SE SOLICITA DE LOS AÑOS 2009 A LA FECHA y de 
acuerdo con los libros de gobierno de las areas adscritas a la Direccion de Desarrollo 
URBANO…” (sic) 

 

II. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

"INFOMEX",, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/5044/2014 del dieciséis de octubre de dos mil catorce, en el que 

informó lo siguiente: 

 
“En atención a su solicitud de información Pública con número de folio 0403000197014, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema ‘INFOMEX’, me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información clasificada mediante 
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Acuerdo 205/2014-E, dictado por el Comité de Transparencia Delegacional, mediante la 
Décima Novena Sesión Extraordinaria 2014, del cuerpo colegiado en comento. 
 
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de mérito en el que se advierte en lo siguiente: 
 
‘ACUERDO 205/2014-E 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
CON FUNDAMENTO EN ELARTÍCULO 60 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRTIO FEDERAL Y 57 DEL 
REGLAMENTODE LA LEY EN CITA, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN LOS 
NUMERALES 8, 2 Y 9 DEL MANUAL ESPECIFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JÁREZ VIGESE TIENE A BIEN 
DICTAR EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROSDEL COMITÉ CONFIRMAR LA 
RESERVA DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA RESPUESTA PROPORCIONADA 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, MEDIANTE EL 
OFICIO NÚMERO DDU/0986/2014, ATENDIENDO LO REQUERIDO MEDIANTE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000197014 
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL EN CORRELACIÓN AL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XI DE LA LEY NATURAL. 
 
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
EMITA LA RESPUESTA DE LO REQUERIDO MEDIANTE LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000197014, TODA VEZ QUE 
DICHA OFICINA DEBE EMITIR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON BASE EN LAS RESOLUCIONES DE LOS TITULARES 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS A LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DDU/0986/2014 SE ADVIERTE QUE LA DIRECCIÓN EN COMENTO, SE 
ENCUENTRA IMPOSIBILITADA PARA EXPEDIR LA REPRODUCCIÓN DE LAS 
DOCUMENTALES QUE SE DESCRIBEN EN EL OFICIO EN COMENTO, MISMO QUE 
SE ADJUNTA A ESTE ACUERDO PARA MEJOR PROVEER, EN VIRTUD DE 
ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 52 PÁRRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DELDISTRITO FEDERAL, BAJO ESTE 
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FUNDAMENTO Y CON LA DEBIDA MOTIVACIÓN DESCIRTAS EN EL OFICIO 
NÚMERO DDU/0986/2014 SE CONCEDE LA CONSULTA DIRECTA EN LA FECHA Y 
HORA ESTABLECIDOS EN EL YA MULTICITADO OFICIO. 
 
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE HACE LA DEBIDA RESERVA DE LOS DATOS 
PERSONALES CONSISTENTES EN NOMBRES, EDAD, SEXO, HUELLAS DIGITALES, 
CLABES Y FOLIOS CONTENIDOS EN CREDENCIALES DE ELECTOR, RFC, 
DOMICILIOS, TELÉFONO, FIRMAS, NÚMEROS DE CÉDULAS PROFESIONALES, 
NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL, VALOR DEL TERRENO, VALOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y VALOR TOTAL, MISMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 4 FRACCIONES II, VII, VIII Y XV, 8, 12 FRACCIÓN V Y IX, 38 
FRACCIÓNES I, IV Y 44 DE LA LEY DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 25 Y 31 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, ES INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD CONFIDENCIAL, NO PUDIENDOSE PROPORCIONAR LA MISMA Y LA 
CUAL SE TILDARÁ, HECHO POR EL CUAL, NO ES PROCEDENTE PONER A LA VISTA 
LAS REFERIDAS DOCUMENTALES DERIVADO EN CONSECUENCIA SU EXPEDICIÓN 
ÚNICAMENTE EN VERSIONES PÚBLICAS, ENTENDIENDOSE POR ESTAS LOS 
DOCUMENTOS EN LOS QUE SE ELIMINA LA IFORMACIÓN CLASIFICADA COMO 
CONFIDENCIAL PARA PERMITIR SU ACCESO. 
 
EN ESTE GUISA DE IDEAS SE HACE LA RSERVA DE MAERA INDEFINIDA E 
NOMBRES, EDAD, SEXO, HUELLAS DIGITALES, CLAVES Y FOLIOS CONTENIDOS 
EN CREDENCIALES DE ELECTOR, RFC, DOMICILIOS, TELEFONO, FIRMAS, 
NÚMEROS DE CÉDULAS PROFESIONALES, NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL, 
VALOR DEL TERRENO, VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y VALOR TOTAL, LO 
ANTERIOR DE CONFORIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 44 
DE LA LEY EN COMENTO, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 25,28 Y 30 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA’ (sic) 
 
Dicha información se expide atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado…” (sic) 

 

Asimismo, anexó copia simple del oficio DDU/0986/2014 del veintiséis de septiembre de 

dos mil catorce, dirigido a la Titular de la Oficina de Información Pública y suscrito por el 

Jefe de la Unidad Departamental de Control y Seguimiento, en el cual señaló lo 

siguiente: 
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“Por instrucciones del Lic. Nicias René Aridjs Vázquez, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano y en atención a su oficio No. DGDD/DPE/CMA/UDT/4520/2014, de 
fecha 23 de septiembre del dos mil catorce, mediante el cual refiere la solicitud del C. 
Anónimo con folio 0403000197014, requiriéndose lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, comunica que no se cuenta con la base de datos de manera electrónica, por tal 
motivo y conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y acceso a 
la información para el Distrito Federal, la información se proporcionará en el estado que 
se encuentra. 
 
Se otorga consulta directa en razón de lo anterior mencionado y atendiendo los 
principios de máxima publicidad y gratuidad del procedimiento previstos en el artículo 45 
fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se señalan las diez horas del día jueves 06 de noviembre del dos mil 
catorce, cuyo expediente estará a su disposición en un horario de diez a doce horas. 
Apercibiendo que en caso de no acudir y respetar el día y horario señalados, será objeto 
de la presentación de una nueva solicitud. Lo anterior debido a la carga de trabajo del 
área. 
 
No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del interesado que esta autoridad de 
encuentra imposibilitada para poner a la vista la totalidad de las documentales 
señaladas por el promovente, en virtud de contener datos personales, como lo son 
entre otros, edad, sexo, huellas digitales, claves y folios contenidos en credenciales 
de elector, RFC, nombre, domicilios, teléfono, firmas, número de cédulas 
profesionales, correo electrónico, número de cuenta catastral, valor del terreno, 
valor de la construcción y valor total" (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta carece de validez, por estar firmada por el Jefe de Unidad 
Departamental de Control y Seguimiento, persona que sólo puede dar seguimiento 
a las solicitudes de información, pero no está facultada para suscribirlas, de 
acuerdo al Manual Administrativo de la Delegación. 
 

 Lo señalado en el oficio del Jefe de Unidad Departamental de Control y 
Seguimiento, es incongruente con el Acuerdo del Comité de Transparencia, ya 
que en uno se señala cambio de modalidad porque no se contaba con la base de 
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datos electrónica y en el otro la razón supuestamente apoyada en que se 
obstaculiza el desempeño del área responsable, por lo que la respuesta está 
indebidamente fundada y motivada. 

 

 La respuesta no cumplió con los principios de exhaustividad y máxima publicidad, 
ya que no se expresa de manera clara y categórica respecto de cada una de las 
preguntas que se realizaron. 

 

 No se solicitó consulta directa, ni la base de datos que menciona. 
 

 El Ente notificó una ampliación de plazo, que en este caso solo sirvió o para dilatar 
la respuesta. 

 

IV. El treinta 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. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple del Acta mediante la cual 

se confirma la reserva de la información requerida por el particular, copia simple del 

Acuerdo completo 205/2014-E, dictado por el Comité de Transparencia Delegacional, 

mediante la Décima Novena Sesión Extraordinaria 2014, así como informe de cuántas 

fojas se conforma la consulta directa que le fue proporcionada. 

 

V. El doce de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto mediante el oficio 
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DGDD/DPE/CMA/UDT/5751/2014 de la misma fecha, a través del cual remitió el diverso 

DDU/1195/2014, con el cual formulo sus alegatos y atendió la diligencia para mejor 

proveer. 

 

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

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley, y admitió las pruebas 

ofrecidas por el Ente Obligado, asimismo se tuvo formulando sus alegatos, mismos que 

serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

Asimismo, se tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, formulado en el acuerdo inicial e informó que dichas documentales no obrarían 

en el expediente, de conformidad con el artículo 88, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, 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 y anexos presentados para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

VII. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley, sin que hiciera consideración alguna al 

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

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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. 

 

VIII. El once de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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 
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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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la ley 

de la materia, en virtud de que la respuesta ahora impugnada cumplió con los 

requerimientos de información contenidos en la solicitud inicial, motivo por el cual, 

considera que el presente medio de defensa quedó sin materia. 
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Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseerlo. Toda vez que en los términos planteados, la solicitud del Ente implicaría el 

estudio de fondo del presente recurso, ya que para aclararla sería necesario analizar si 

la respuesta fue notificada en el medio señalado por el recurrente, así como si satisfizo 

los requerimientos en tiempo y forma y si salvaguardó el derecho de acceso a la 

información del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al argumento 

anterior la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que a la letra señala: 

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

 

Conforme con las consideraciones vertidas, este Instituto desestima la causal de 

sobreseimiento invocada por el Ente Obligado y, por lo tanto, resulta procedente 

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 Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un 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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIOS 

 
"... Solicito la relación de 
todas las solicitudes de 
regularización de 
inmuebles dedicados a 
vivienda que se acogieron 
al acuerdo de facilidades 
publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal 
del 02 de marzo del 2000, 
donde contenga: 
 
La información del número 
de folio del trámite, la fecha 
de ingreso, el domicilio del 
inmueble, incluyendo todas 
las solicitudes, ya sea 
autorizadas, rechazadas o 
pendientes de resolución, 
indicando el estado que 
guarda cada trámite, si se 
autorizó, se rechazó o está 
pendiente de resolver. 
Todo lo anterior se solicita 
de los años 2009 a la fecha 
y de acuerdo con los libros 
de gobierno de las áreas 
adscritas a la Dirección de 
Desarrollo Urbano" (sic) 

 
"... La información solicitada fue 
clasificada mediante Acuerdo 
205/2014-E dictado por el Comité 
de Transparencia Delegacional, 
mediante la Décima Novena Sesión 
Extraordinaria 2014, del cuerpo 
colegiado en comento. 
 
Por lo que, la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano se 
encuentra imposibilitada para 
expedir la reproducción de las 
documentales que se describen, y 
se concede consulta directa en la 
fecha y hora establecidas. 
 
No obstante lo anterior se hace la 
debida reserva de los datos 
personales consistentes en 
nombres, edad, sexo, huellas 
digitales, claves y folios contenidos 
en credenciales de elector, RFC, 
domicilios, teléfono, firmas, 
números de cédulas profesionales, 
número de cuenta catastral, valor 
del terreno, valor de la construcción 
y valor total, por ser información de 
acceso restringido en su modalidad 
de confidencial, no pudiéndose 
proporcionar la misma y la cual se 
tildará, hecho por el cual no es 
procedente poner a la vista las 
referidas documentales derivado en 
consecuencia su expedición 
únicamente en versiones públicas" 
(sic) 

 
"... Primero. La respuesta carece 
de validez, por estar firmada por 
el Jefe de Unidad Departamental 
de Control y Seguimiento, 
persona que sólo puede dar 
seguimiento a las solicitudes de 
información, pero no está 
facultada para suscribirlas, de 
acuerdo al Manual Administrativo 
de la Delegación. 

 
Segundo. El Ente no otorga las 
copias solicitadas y ofrece una 
consulta directa que no se 
solicitó. 
 
Tercero. La respuesta no cumplió 
con los principios de 
exhaustividad y máxima 
publicidad, ya que no se expresa 
de manera clara y categórica 
respecto de cada una de las 
preguntas que se realizaron. 
 
Cuarto. Lo señalado en el oficio 
del Jefe de Unidad Departamental 
de Control y Seguimiento, es 
incongruente con el Acuerdo del 
Comité de Transparencia, ya que 
en uno se señala cambio de 
modalidad porque no se cuenta 
con la base de datos electrónica y 
en el otro la razón supuestamente 
apoyada en que se obstaculiza el 
desempeño del área responsable, 
por lo que la respuesta está 
indebidamente fundada y 
motivada. 
 
Quinto. El Ente notificó una 
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ampliación de plazo, que en este 
caso solo ha servido para dilatar 
la respuesta" (sic) 

 

Lo anterior, se desprenden de las documentales consistentes en el formato de 

nominado “Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de las 

manifestaciones realizadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico INFOMEX con motivo de la 

solicitud de información, respectivamente. 

 

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

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

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

Jurisprudencia: 

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

 

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

contenido de la respuesta impugnada en contraste 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. 

 

En ese sentido, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios formulados por el recurrente, así como la naturaleza de la 

información solicitada, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado 

copia simple del Acta mediante la cual se confirmó la reserva de la información 

requerida por el particular; copia simple del Acuerdo completo 205/2014-E, dictado por 

el Comité de Transparencia Delegacional, mediante la Décima Novena Sesión 

Extraordinaria 2014, así como para que informara de cuántas fojas se conformaba la 

consulta directa que le fue proporcionada al particular. 

 

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 

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 cuyo rubro versa 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA  EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  
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ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL).” transcrita al inicio del presente Considerando. 

 

En ese orden de ideas, del estudio al contenido del Acuerdo 205/2014-E, del Acta de la 

Décima Novena Sesión Extraordinaria 2014 del Comité de Transparencia de la 

Delegación Benito Juárez, así como del oficio DDU/1195/2014, se advirtió lo siguiente: 

 

 Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación 
con el diverso 61, fracción XI del mismo ordenamiento legal, el Comité de 
Transparencia de la Delegación Benito Juárez confirmó la reserva de la 
información contenida en la respuesta proporcionada por la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, mediante el oficio DDU/0986/2014. 

 

 Realizo la reserva de manera indefinida de nombres, edad, sexo, huellas digitales, 
claves y folios contenidos en credenciales de elector, RFC, domicilios, teléfono, 
firmas, números de cédulas profesionales, número de cuenta catastral, valor del 
terreno, valor de la construcción y valor total, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en los artículos 38 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en los artículos 25, 28 y 30 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, por ser información de acceso 
restringido en su modalidad confidencial, de conformidad con los artículos 4, 
fracciones II, VII, VIII y XV, 8, 12, fracciones V y IX, 38, fracciones I, IV y 44 de la 
ley de la materia, 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal; 25 y 31 del Reglamento de la ley de la materia. 

 

 La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano se encuentra imposibilitada 
para expedir la reproducción de las documentales requeridas, en virtud de 
actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 52, párrafos segundo y tercero 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Administración Pública del Distrito Federal,, en virtud de que se obstaculiza el 
buen desempeño de la Dirección, no por el número de fojas, sino por la 
compilación y traslado de las documentales, siendo aproximadamente mil 
cuatrocientas (1400) fojas y (800) ochocientas cajas, lo anterior en razón de que 
no se tiene base de datos electrónica, concediendo la consulta directa. 
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 En consecuencia, procede la expedición de la información únicamente en 
versiones públicas, entendiéndose por estas, los documentos en los que se 
elimina la información clasificada como confidencial para permitir su acceso. 

 

De conformidad con las precisiones que anteceden, se entra al estudio de los agravios 

hechos valer por el hoy recurrente. 

 

En ese sentido, en el agravio primero el recurrente refirió que la respuesta carecía de 

validez que todo acto de autoridad debía reunir, por estar firmada por el Jefe de Unidad 

Departamental de Control y Seguimiento, persona que sólo puede dar seguimiento a las 

solicitudes de información, pero no está facultada para suscribirlas, de acuerdo al 

Manual Administrativo de la Delegación. 

 

Por lo anterior, se aclarar al recurrente que de conformidad con el artículo 46, de la ley 

de la materia, el derecho de acceso a la información pública se ejerce por medio de la 

Oficina de Información Pública y es ésta a la que le corresponde, en términos del 

artículo 58, fracciones I, IV, VI y VII del mismo ordenamiento, así como el 43, fracción I 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, y el numeral 8, fracción III de los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de acceso a la información pública y de 

datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, dentro de sus 

atribuciones, recibir, tramitar, turnar la solicitud a las Unidades Administrativas 

competentes para atender la solicitud y efectuar las notificaciones correspondientes a 

los solicitantes, tal y como se observa en la normatividad referida que se transcribe a 

continuación para mayor referencia:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 
 
VIII. Habilitar a los servidores públicos de los Entes Obligados que sean necesarios, para 
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 43. Los Entes de la Administración Pública podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
pública, el cual deberá desahogarse conforme a los plazos establecidos en el artículo 51 
de la Ley y se ajustará a lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas de su Ente Público que puedan tener la información; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 
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Por lo anterior, debe decirse que no asiste la razón al recurrente, ya que contrarió a lo 

señalado, de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el 

oficio del cual se inconformó es emitido por Jefe de Unidad Departamental de Control y 

Seguimientos, quien funge como enlace de la Oficina de Información Pública, el cual se 

encuentra adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, siendo evidente que la Oficina 

de Información Pública del Ente recurrido turnó adecuadamente la solicitud a la Unidad 

Administrativa que consideró que podía contar con la información de acuerdo con lo 

señalado en su solicitud, y por lo tanto es competente, por lo anterior, si bien, el 

contenido del oficio suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y 

Seguimientos que forma parte de la respuesta, constituye una comunicación interna 

entre Unidades Administrativas del Ente Obligado, lo cierto es que la Oficina de 

Información Pública es quien, en atención a las atribuciones conferidas en la ley de la 

materia, emite una respuesta dirigida al particular, en tales circunstancias resulta 

infundado el primero agravio. 

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio, en el cual el recurrente manifestó que el 

Ente no otorgó las copias solicitadas y ofrece una consulta directa que no se solicitó. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a la respuesta que por esta vía se impugna, se 

advierte que el Ente Obligado si bien indicó que en el presente caso se actualiza la 

hipótesis establecida en el artículo 52, párrafos segundo, y tercero de la ley de la 

materia, lo cierto es que no aportó los elementos suficientes respecto de los motivos por 

los cuales se encontraba imposibilitada para otorgar el acceso en la modalidad 

solicitada, esto es, no hizo del conocimiento del particular que de conformidad con lo 

manifestado por la Unidad Administrativa competente (Subdirección de Normatividad y 

Licencias de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Dirección General de Obras y 
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Desarrollo Urbano) refirió que el volumen de mil cuatrocientas fojas (1400) “implica la 

movilización de 800 cajas, lo anterior en virtud de que no se tiene base de datos 

electrónica”. 

 

Por lo anterior, al no haber explicado las circunstancias al particular que no permiten al 

Ente Obligado dar acceso en la modalidad señalada en la solicitud, es claro que la 

respuesta no dio certeza jurídica al particular respecto al cambio de tipo de modalidad, 

en consecuencia el segundo agravio resulta fundado. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, que a la letra señala: 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

 

De conformidad con lo anterior, para que un acto sea considerado válido debe estar 

fundado y motivado, es decir citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
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se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso, situación que en el presente 

caso no aconteció. Lo anterior, encuentra apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la 

letra señala: 

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Ahora bien, respecto del tercer agravio, en el cual el recurrente señaló que la 

respuesta no cumplió con los principios de exhaustividad y máxima publicidad, ya que 

no se expresa de manera clara y categórica respecto de cada una de las preguntas que 

se realizaron. 
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En ese orden de ideas, este Instituto advierte que en efecto, pese a que el Ente no se 

expresó respecto de cada una de las preguntas que se realizaron, sí se expresó de 

forma conjunta y categórica a la solicitud, al referir que la información solicitada fue 

clasificada por el Comité de Transparencia mediante el Acuerdo 205/2014-E. 

 

Ahora bien, la fracción XII, del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, dispone que la Máxima Publicidad consiste en 

que los Entes Obligados expongan la información que poseen al escrutinio público, sin 

embargo en el presente asunto, el Ente no puede atender a cabalidad dicho principio, 

debido a la naturaleza de la información solicitada, ya que contiene información 

confidencial, es decir, contiene datos personales, mismos que al proporcionarse 

vulnerarían en estricto sentido los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, 

como lo es el derecho a la protección de datos personales, a la vida, a la privacidad, a 

la seguridad, a la integridad física y al patrimonio de los habitantes de los inmuebles, tal 

como lo señaló el Ente en su respuesta, en tal virtud el Comité de Transparencia 

clasificó la reserva de la información como confidencial para permitir su acceso en 

versión pública, en consecuencia el tercero agravio resulta infundado. 

 

Ahora bien respecto del cuarto agravio, en el cual el recurrente refirió que, lo señalado 

en el oficio del Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento, es 

incongruente con el acuerdo del Comité de Transparencia, argumentando que en uno 

se señala cambio de modalidad porque no se cuenta con la base de datos electrónica y 

en el otro la razón supuestamente apoyada en que se obstaculiza el desempeño del 

área responsable, por lo que la respuesta está indebidamente fundada y motivada. 
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Por lo anterior, en relación al análisis realizado a la respuesta que por esta vía se 

impugna, así como al Acuerdo 205/2014-E del Comité de Transparencia de la 

Delegación Benito Juárez, se debe precisar al ahora recurrente, que la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano al manifestar que no contaba con la base de 

datos electrónica, se entiende que la información se encuentra de manera física, es 

decir, archivada en expedientes y/o cajas, por consiguiente, el Comité confirmó la 

información contenida en la respuesta proporcionada, mediante el oficio 

DDU/0986/2014, por estar contemplado dentro las atribuciones que le confiere la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en los artículos 50 

y 61, fracción XI, mismos que disponen lo siguiente: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
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. 
… 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 

TRANSPARENCIA 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
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XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

Por lo anterior, es evidente que las documentales de las que se agravió el ahora 

recurrente no son incongruentes entre sí, toda vez que, una sustenta a la otra, sin 

embargo, como se analizó en el agravio segundo, el Ente no aportó los elementos 

suficientes para dar certeza jurídica al solicitante respecto al cambio de tipo de 

modalidad, al no fundar ni motivar debidamente dicho cambio, en consecuencia el 

agravio cuarto hecho valer por el recurrente es parcialmente fundado. 

 

Finalmente, respecto al quinto agravio, el recurrente manifestó que el Ente notificó una 

ampliación de plazo, que en este caso solo ha servido para dilatar la respuesta. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado, considera pertinente señalar el artículo 51, 

párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
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ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que toda solicitud de información presentada en términos de 

la ley de la materia, deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 

siguientes al que se tenga por recibida, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días 

hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada, lo cual 

deberá comunicarse al solicitante antes del vencimiento del plazo. 

 

En consecuencia el quinto agravio se considera infundado, toda vez que del análisis 

a las documentales que conforman el expediente en que se actúa, se desprende que el 

Ente Obligado notificó al solicitante la ampliación del plazo de respuesta mediante el 

sistema electrónico "INFOMEX", generándose el “Acuse de ampliación del plazo”, 

documental a la que se le otorga 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 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, citada en párrafos precedentes. 

 

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 Benito 

Juárez y se le ordena que: 
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 Emita una nueva en la cual motive debidamente el cambio en la modalidad de 
acceso, informando las circunstancias que no le permiten proporcionar las copias 
solicitadas y fije una nueva fecha para otorgar la consulta directa. 

 

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 cinco 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 Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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, 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1844/2014 

 

 

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 

26 

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 

 

 

 


