
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0683/2014 

Raúl Arredondo Gutiérrez  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/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 con 

fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 

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

procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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RAÚL ARREDONDO GUTIÉRREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0683/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0683/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl Arredondo 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000040914, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
DE ACUERDO A LA BASE DE DATOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 
DEL AÑO 2012, INGRESARON 12 TRAMITES DE MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCION TIPO C CON LAS MANIFESTACIONES CON REGISTRO RBJC-050-
2012 EL 3 DE ABRIL DEL 2012, RBJC-152-2012 EL 2 DE JULIO DEL 2012 SE 
INGRESARON MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION PARA AV. CUAUHTEMOC 
NUMERO 1146 COLONIA LETRAN VALLE, PARA 474 VIVIENDAS, DONDE NO FUE 
INGRESADA CON EL DOCUMENTO DE USO DEL SUELO, Y TAMPOCO FUERON 
PAGADOS LOS DERECHOS DE ESTOS TRAMITES, Y EN EL RBJC-050-2012 HUBO 
UN DESISTIMIENTO. POR LO TANTO SOLICITO:  
 
1.- FUNDAMENTO APLICADO PARA INGRESAR ESTOS TRAMITES SIN CUBRIR LOS 
PAGOS DE DERECHOS 
 
2.- FUNDAMENTO APLICADO PARA INGRESAR ESTOS TRAMITES SIN DOCUMENTO 
DE USO DE SUELO 
 
3.- ME INFORMEN SI EL C. SALVADOR JIMENEZ ESCOBAR COMO DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA EN AMBOS TRAMITES Y/O EL PROPIETARIO DE ESTE 
INMUEBLE TIENEN AUTORIZADO ALGUN MODO DE INGRESAR ESTOS TRAMITES 
SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS ARTÍCULOS 48 Y 53 DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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3.- ME INFORMEN SI EL ANTERIOR O EL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 
Y DESARROLLO URBANO Y/O EL ACTUAL Y ANTERIOR DIRECTORES DE 
DESARROLLO URBANO HAN DADO CONOCIMIENTO DE ESTOS HECHOS A LA 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ EXPRESANDO LOS 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS AL CASO CONCRETO. 

 
4.- EN EL CASO DE LA MANIFESTACION RBJC-104-2012 INGRESADA EL 22 DE 
JUNIO DEL 2012 DE LOS OCHO CONCEPTOS DE PAGO DE DERECHOS, SE LA 
INGRESARON CON EL PAGO DE SOLO TRES Y CADA UNO POR SOLO UN PESO, 
LO CUAL EN NINGUNA FORMA CUBRE EL PAGO DE LOS DERECHOS DE ESTE 
TRAMITE, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITO ME INFORMEN EL FUNDAMENTO 
LEGAL APLICADO PARA INGRESAR ESTE TRAMITE SIN EL PAGO DE LOS 
DERECHOS CORRESPONDIENTES.  

 
5.- SOLICITO EL NOMBRE COMPLETO, CARGO DE LAS PERSONAS QUE 
RECIBIERON ESTOS TRAMITES EN LA VENTANILLA UNICA, DEL COORDINADOR 
DE LA VENTANILLA UNICA Y DEL SUPERIOR JERARQUICO DE AMBOS. 

 
6.- PIDO ME INFORMEN EL FUNDAMENTO LEGAL APLICADO PARA INGRESAR LOS 
TRAMITES QUE EN EL AÑO 2012, LA BASE DA DATOS OFICIAL DE LA DIRECCION 
DE DESARROLLO URBANO MENCIONA QUE NO SE INGRESÓ EL USO DEL SUELO 
Y/O LOS RECOBOS DE PAGO DE DERECHOS. 

 
7.- EN CASO DE ERROR DE TODO LO ANTERIOR, SOLICITO COPIA EN VERSIÓN 
PÚBLICA DE LOS RECIBOS DE PAGA DE ESTOS TRAMITES Y DE LOS 
DOCUMENTOS DE USO DEL SUELO PRESENTADOS PARA INGRESAR ESTOS 
TRAMITES 

 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo de respuesta el Ente Obligado notificó los 

oficios DDU/0231/2014 y DGDD/DPE/CMA/UDT/1037/2014 del once y diecinueve de 

marzo de dos mil catorce, con la siguiente respuesta: 

 

 Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1037/2014 del diecinueve de marzo de dos mil 
catorce: 
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“… 
me permito remitir a Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información 
clasificada mediante Acuerdo 038/2014-E, dictado por el Comité de Transparencia 
Delegacional, mediante la Sexta Sesión Extraordinaria 2014, del cuerpo colegiado en 
comento. Me  
 
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de mérito en el que se advierte en lo sustancial 
lo siguiente: 
 
"ACUERDO 038/2014-E  
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y 57 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN LOS 
NUMERALES 8.2 Y 9 DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ VIGENTE, SE TIENE A BIEN 
DICTAR EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: \ ACUERDA POR UNANIMIDAD DE 
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONFIRMAR LA RESPUESTA PROPORCIONADA POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, MEDIANTE EL 
OFICIO NÚMERO DDU/0231/2014, ATENDIENDO LO REQUERIDO MEDIANTE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000040914, 
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN CORRELACIÓN AL ARTICULO 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 0403000040914, TODA VEZ QUE 
DICHA OFICINA DEBE DE EMITIR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON BASE EN LAS RESOLUCIONES DE LOS 
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ENTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO Á 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 EL OFICIO 
NÚMERO. DDU/0231/2014, SE ADVIERTE 'QUE LA DIRECCIÓN EN COMENTO, SE 
ENCUENTRA IMPOSIBILITADA PARA EXPEDIRLA REPRODUCCIÓN DÉ 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  
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SEGUNDO Y TERCERO .DEL .REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA -Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO^FEDERAL, BAJO ÉSTE 
FUNDAMENTÓ. Y CON LA DEBIDA MOTIVACIÓN DESCRITAS EN EL OFICIO 
NÚMERO DDU/0231/2014, 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, 
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, MISMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 4 FRACCIONES II, VII, VIII Y XV; 8, 12 FRACCIÓN V Y IX, 38 
FRACCIONES I, IV Y 44 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 25 Y 31 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, ES INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD 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, ENTENDiÉNDOSE-PQR 
ESTAS, LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE ELIMINA LA INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL PARA PERMITIR SU ACCESO. 
 
EN ESTA GUISA DE IDEAS SE HACE 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 44 
DE LA LEY EN COMENTO, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 25, 28 Y 30 DEL 
REGLAMENTO DÉLA LEY DE LA M ATERÍA."(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) 
 

 Oficio DDU/0231/2014 del once de marzo de dos mil catorce: 
 

“… Sobre el particular, me permito comunicarle que después de realizar una búsqueda 
minuciosa en los controles y archivo de esta Dirección a mi cargo, se pudo constatar que 
existen, Manifestaciones de Construcción con registros RBJC-050-2012, RBJC-104-2012. 
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En lo referente a fundamento legales aplicables, se informa que lo que pretende el 
recurrente es obtener una opinión jurídica del área a mi cargo, sobre la aplicación o 
interpretación de un precepto legal, sin embargo, no corresponde a una solicitud de 
acceso a la información pública, puesto que no está requiriendo la entrega de información 
generada, administrada o en posesión del Ente Obligado, porque para dar respuesta a un 
requerimiento de la naturaleza señalada serla necesario realizar un análisis y una 
interpretación normativa bajo los supuestos de hecho expuestos por el particular, lo cual 
no se encontraba garantizado por el derecho de acceso a la información pública que 
tutelaba el artículo 6 constitucional y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública del Distrito Federal. 
 
El área a mi cargo no está obligada a atender dicha duda o a emitir la "opinión" solicitada, 
pues el derecho de acceso a la información pública no podía ampliarse al grado de 
constreñir a los entes obligados a emitir pronunciamientos que impliquen realizar 
valoraciones. 
 
jurídicas e incluso emitir criterios aplicables para situaciones del mismo tipo o determinar 
alguna sanción que era facultad única y exclusiva de una autoridad con atribuciones 
jurisdiccionales sobre un caso concreto. 
 
Así mismo se sugiere al promovente hacer la solicitud de información en lo referente a 
registros y funcionarios públicos del área de Ventanilla Única Delegacional a dicha a Área, 
Es importante mencionar que para proporcionar la información requerida por el particular 
implica la realización de compilación de documentos cuya reproducción obstaculiza el 
buen desempeño de esta Dirección a mi cargo, debido al volumen que representa; 
además de que se tendría que generar nuevamente la misma cantidad de documentos 
que conforman los expedientes que contienen la información que se requiere en la 
solicitud de que se da cuenta. 
 
En ese sentido debe atenderse lo previsto en el artículo 52, párrafos segundo y tercero 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que establece lo siguiente: 
 
Artículo 52. 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
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ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido...." 
 
En razón de lo anterior 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 27 de marzo 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 que represento. 
 
No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del interesado que esta autoridad se 
encuentra imposibilitada para poner a la vista, la totalidad de las documentales que 
conforman los expedientes con número de registro RBJC-050-2012, RBJC-104-2012, en 
virtud de contener datos personales, como lo son entre otros, edad, sexo, huellas 
digitales, claves v 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 do la construcción y valor total, mismos que de 
conformidad con los artículos 4 fracciones II, III, V: Vil, VIH. IX y XV; 8, 11, 12 fracción V y 
IX, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo, 42, 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 2 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal; 25 y 31 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es información de acceso restringido en su 
modalidad confidencial; no pudiéndose proporcionar la misma y la cual se tildará, hecho 
por el cual no es procedente la reproducción total de referidas documentales. 
 
FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la negación de información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que se han expresado con precisión los preceptos 
legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información, lo 
anterior es así, en atención a que al divulgar la información contenida en las 
documentales que conforman los expedientes con número de registro RBJC-050-2012, 
RBJC-104-2012, como se solicita, pondría en riesgo la vida, el honor o la imagen de 
cualquier persona; encuadrándose así los supuestos previstos en con los artículos 4 
fracciones II, III, V, VII, VIII, IX y XV; 8, 11, 12 fracción V y IX, 38 fracciones I. MI, IV y 
último párrafo y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! 
Distrito Federal de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. Dando lugar a su entrega en Versión Pública. Toda vez que dicha manifestación 
contiene edad, sexo, huellas digitales, claves v folios contenidos en credenciales de 
elector RFC, nombre, domicilios, teléfono, firmas, número de cédulas profesionales,  
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correo electrónico, número de cuenta catastral valor del terreno, valor de la construcción y 
valor total, mismos que al proporcionarse se vulnerarían en estricto sentido los derechos 
protegidos y tutelados constitucionalmente, como lo es el derecho a la protección de datos 
personales, 1a la vida, a la privacidad, a la seguridad, entre otros; generándose un 
irreparable daño, toda vez que la publicidad de éstos, ponen en evidente e implícito riesgo 
la vida, la seguridad, salud, integridad física y patrimonio de los habitantes del referido 
inmueble. 
 
Es importante resaltar que el nombre v domicilio de particulares, no es asequible 
proporcionarlo, en virtud de estar tutelado por el derecho a la privacidad y a la seguridad; 
en relación al dato personal consistente en el teléfono, éste se encuadra en el supuesto 
de información numérica relativa a una persona física identificada o identificable, mediante 
el cual puede ser localizado en su vida privada. 
 
Las firmas autógrafas, se encuadran en el supuesto de información gráfica relativa a una 
persona física identificada o identificable, mediante el cual se manifiesta la voluntad y es 
utilizado para suscribir tanto los actos públicos, como los privados en que se interviene, 
requiriéndose para su difusión el consentimiento de sus titulares, y por lo tanto, se 
considera un dato personal, definido por la Ley de la materia como información de 
carácter restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Asimismo el número de cuenta catastral constituye un dato análogo al ser un dato 
utilizado por los contribuyentes para realizar trámites inherentes a su propiedad inmueble, 
es decir, es un elemento clave para obtener datos sobre el patrimonio de las personas. En 
consecuencia, se puede afirmar que la cuenta catastral, lo mismo que el valor del terreno, 
valor de la construcción v valor total reviste el carácter de información de acceso 
restringido, pues la misma implica información o la posibilidad de acceder a información 
de tipo patrimonial de las personas, sean físicas o morales, lo que evidentemente forma 
parte del derecho a la privacidad garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, bajo el carácter de información confidencial. 
 
En este orden de ideas se hace la reserva de las edades, sexo, huellas digitales, claves v 
folios contenidos en credenciales de elector y número de cédulas profesionales: por ser 
datos identificativos, toda vez que los mismos permiten reconocer, identificar o localizar a 
las personas en su entorno y vida privada. 
 
Por lo que respecta los datos personales consistentes en el RFC, contiene información 
personalísima, del cual se desglosa la edad de las personas y/o homo claves fiscales, 
siendo éstos datos sensibles y protegidos por el derecho a la privacidad. 
 
Finalmente, en relación al dato personal consistente en correo electrónico. éste se 
encuadra en la clasificación de datos electrónicos, mediante el cual se identifica a las 
personas en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas. 
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PLAZO DE RESERVA 
 
De conformidad con el artículo 38 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito mantendrá el carácter de 
información confidencial de manera indefinida. 
…” (sic) 

 

III. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando como inconformidad que existió falta de respuesta a los 

requerimientos 1, 2, 3, 5 y 7, además de que el Ente Obligado no fundó ni motivó bien la 

contestación a la solicitud de información, motivo por el cual se transgredió su derecho 

de acceso a la información pública. Aunado a lo anterior, el recurrente se inconformó 

del cambio de modalidad de entrega de la información. 

 

IV. El tres de abril 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 0403000040914. 

 

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 de la información que fue 

clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial, sin testar 

ningún dato contenido en dicho documento, así como copia simple del Acta de la Sexta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Trasparencia de la Delegación Benito Juárez, 

mediante la cual se determinó reservar la información materia del presente medio de 

impugnación. 

 

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. 
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V. El veintidós de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1607/2014 de la misma fecha. 

 

El Ente Obligado, a su informe de ley, adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública” con folio 0403000040914 del sistema electrónico “INFOMEX”, 
generado con motivo del ingreso de la solicitud del particular. 
 

 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1037/2014 del diecinueve de marzo 
de dos mil catorce, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información 
con folio 0403000040914, con los anexos correspondientes. 
 

 Copia simple del formato denominado “Confirma la respuesta” con folio 
0403000040914 del sistema electrónico “INFOMEX”. 
 

 Copia simple del correo electrónico enviado a la dirección electrónica señalada por 
el recurrente, notificando la respuesta a la solicitud de información con folio 
0403000040914. 
 

 Copia simple del oficio DDU/0375/2014 del once de abril de dos mil catorce, 
mediante el cual el Ente Obligado formuló sus alegatos, de los cuales se 
desprende lo siguiente: 
 
“… 
se informa, se abrió consulta directa al expediente atendiendo al principio de Máxima 
Publicidad, reiterando al Instituto que implica un compilación de documentos que 
obstaculiza el desempeño del área a mi cargo, al no ser la única solicitud de información 
del mismo promovente; haciendo énfasis, que al brindar consulta directa se hace con el 
fin de dar eficaz respuesta a la solicitud de información. 

 
Para los numerales 1,2,3 BIS y 4, se informa que si bien es cierto que todas las personas 
tiene la prerrogativa para acceder a datos, registros y todo tipo de información requerida 
en la solicitud de mérito es más bien una pregunta técnica, y no relativa un documento, 
dato o registro generado o en posesión de este Ente Público, tal como se prevé en el 
artículo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
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En lo referente al número cinco, se sugirió al promovente hacer su solicitud de 
información a Ventanilla Única Delegacional misma que es encargada del registro de 
trámites ingresados en esta demarcación, de igual manera el brindar información sobre 
nombre de los servidores públicos que desempeña sus labores en la mencionada área.” 
(sic) 

 

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

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otro lado, respecto a los alegatos formulados por el Ente Obligado, se señaló que 

serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

De igual forma, se tuvo por presentado al Ente Obligado dando cumplimiento al 

requerimiento de información para mejor proveer formulado en el acuerdo inicial, 

señalando que dichas documentales no serían integradas en el expediente en el que se 

actúa, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El veintinueve de abril de dos mil catorce, el recurrente desahogó la vista que se le 

dio con el informe de ley en los siguientes términos: 

 

“… 
Que visto el informe de Ley del Ente Obligado, puede observarse que continúa sin dar 
una respuesta categórica a los requerimientos hechos en mi solicitud de información, los 
cuales no son una pregunta técnica, sino una requerimiento de información relacionado 
con las actividades y funciones del Ente Obligado y en específico de una obra en 
particular, la ubicada en Av. Cuauhtémoc No. 1146 colonia Letrán Valle.  
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Los requerimientos de información no son sino pregunta para que el Ente Obligado 
cumpla con la premisa de rendición de cuentas y justifique sus actos ante los ciudadanos, 
y nos explique qué hizo y por qué lo hizo, conforme lo marca el artículo 26 de la Ley de la 
materia. 
 

Se sostiene pues, que la respuesta brindada a la solicitud de información y el informe de 
ley rendido por la autoridad recurrida, son ilegales, por trasgredir varios de los principios 
de la ley de la materia y por cambiar de manera ilegal, indebidamente fundada y 
motivada, la modalidad de entrega de la información, sin el debido sustento, ya que el 
proporcionar la información requerida y las copias en versión pública, ni son una pregunta 
técnica, ni obstaculizan el buen funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano, por 
no acreditarlo la autoridad recurrida y porque no basta con lanzar una simple frase 
señalando que obstaculiza el buen funcionamiento de la Unidad que representa el C. 
Director de Desarrollo Urbano. Las preguntas realizadas y copias en versión pública 
solicitadas, son sobre las facultades que tiene el Ente Obligado y sus obligaciones, en 
caso de detectar que un proyecto no cumple con la normativa aplicable donde tiene que 
actuar para vigilar su cumplimiento y las copias solicitadas, si es que las tiene el 
expediente, así lo debe manifestar y entregarlas en versión pública previo pago de 
derechos, o en caso de que no las tenga el expediente, declarar su inexistencia en los 
términos previstos en la ley y su reglamento, pero no, de manera indebida por no tener la 
fundamentación que se adecue al caso, cambian la modalidad de entrega de la 
información, y no me contestan las preguntas que tienen que ver con sus obligaciones y 
facultades. 
 

Se debe tomar en cuenta, que ya son muchas las ocasiones en que la delegación Benito 
Juárez ha venido argumentando este tipo de cuestiones para evitar entregar la 
información que se solicita, en la modalidad que se solicita y ese Instituto, ha venido 
consistentemente resolviendo que dichos argumentos son carentes del debido sustento 
legal y que trasgreden los principios que protege la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. 
 

Lo que solicito que en esta ocasión, en congruencia con TODAS LAS ANTERIORES, se 
resuelva en el mismo sentido que las anteriores, modificando o revocando la respuesta y 
ordenando la entrega de la información solicitada. 
 

Sobre lo antes expresado, solicito se tome en cuenta también como ALEGATOS de mi 
parte para los efectos legales conducentes.” (sic) 

 

VIII. El seis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que se le dio con 

el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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Del mismo modo, respecto a los alegatos formulados por el recurrente, se informó que 

serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

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

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

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

 

IX. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos al rendir su 

informe de ley, así como al desahogar la vista que se le dio con el informe de ley 

rendido por el Ente recurrido. 

 

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 sustanciado 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 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

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

 

No obstante, este Instituto de manera oficiosa advierte la actualización de la causal 

contenida en la fracción III, del artículo 84, en relación con los diversos 76 y 77 de la 

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

se procede a su estudio. 

 

De ese modo, es pertinente señalar que de conformidad con lo señalado en el escrito 

inicial y considerando los antecedentes obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, 
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el presente recurso de revisión cumplió con los requisitos formales establecidos por el 

artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra dispone: 

 

Artículo 78. El recurso de revisión podrá interponerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. 
… 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere;  
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;  
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77. 
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite. 
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 
… 

 

Lo anterior se afirma, porque en relación con el primer párrafo del artículo antes citado, 

del análisis a las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, se advierte 
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que la solicitud de información fue presentada a través del referido sistema, el 

veinticinco de febrero de dos mil catorce y la respuesta impugnada se notificó por la 

misma vía previa ampliación del plazo, el diecinueve de marzo de dos mil catorce, por lo 

que el plazo para interponer el presente medio de impugnación transcurrió del veinte de 

marzo al diez de abril de dos mil catorce. De ese modo, el recurso de revisión en 

estudio, fue presentado en tiempo, toda vez que fue interpuesto el treinta y uno de 

marzo de dos mil catorce. 

 

De igual forma, también se reunieron los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, 

IV, V, VI y VII, del precepto legal invocado, toda vez que: 

 
I. El escrito inicial fue dirigido al Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 

II. Se indicó el nombre del recurrente: Raúl Arredondo Gutiérrez. 
 

III. Se señaló medio para recibir notificaciones. 
 

IV. De los apartados denominados “Descripción de los hechos en que se funda la 
impugnación” y “Agravios que le causa el acto o resolución impugnada”, se 
advierte que el recurrente se inconformó ya que existió falta de respuesta a los 
requerimientos, así como que el Ente Obligado no fundó ni motivó bien la 
contestación a la solicitud de información, motivo por el cual se transgredió su 
derecho de acceso a la información. Aunado a lo anterior, también se inconformó 
por el cambio de modalidad de entrega de la información. 

 
V. De las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” se advierte que 

la resolución impugnada fue notificada el diecinueve de marzo de dos mil catorce. 
 

VI. Se señalaron los hechos en que se fundó la impugnación y el agravio que le causó 
el acto o resolución impugnada. 

 
VII. En el presente expediente se encuentra tanto la resolución impugnada, como la 

documental relativa a su notificación. 
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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. 
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. 

 

En ese orden de ideas, el presente medio de impugnación resultó admisible porque se 

cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 del mismo 

ordenamiento, que prevén los supuestos en que puede interponerse el recurso de 

revisión: 

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada; 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

Del análisis conjunto a los artículos citados, se advierten los siguientes tres elementos 

necesarios para que el recurso de revisión sea procedente: 
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1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el solicitante, 
que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a los Entes 
Obligados Información” 
 

2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública. 
 

3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, esto es, una respuesta emitida por 
un Ente Obligado con motivo de una solicitud de acceso a la información 
pública respecto de la cual se tenga una inconformidad, o bien, la omisión de 
respuesta por parte de dicho Ente. 

 

En ese sentido, en el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” que dio origen al presente recurso de revisión, el particular requirió: 

 

“… 
DE ACUERDO A LA BASE DE DATOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 
DEL AÑO 2012, INGRESARON 12 TRAMITES DE MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCION TIPO C CON LAS MANIFESTACIONES CON REGISTRO RBJC-050-
2012 EL 3 DE ABRIL DEL 2012, RBJC-152-2012 EL 2 DE JULIO DEL 2012 SE 
INGRESARON MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION PARA AV. CUAUHTEMOC 
NUMERO 1146 COLONIA LETRAN VALLE, PARA 474 VIVIENDAS, DONDE NO FUE 
INGRESADA CON EL DOCUMENTO DE USO DEL SUELO, Y TAMPOCO FUERON 
PAGADOS LOS DERECHOS DE ESTOS TRAMITES, Y EN EL RBJC-050-2012 HUBO 
UN DESISTIMIENTO. POR LO TANTO SOLICITO:  
 
1.- FUNDAMENTO APLICADO PARA INGRESAR ESTOS TRAMITES SIN CUBRIR LOS 
PAGOS DE DERECHOS 
 
2.- FUNDAMENTO APLICADO PARA INGRESAR ESTOS TRAMITES SIN DOCUMENTO 
DE USO DE SUELO 
 
3.- ME INFORMEN SI EL C. SALVADOR JIMENEZ ESCOBAR COMO DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA EN AMBOS TRAMITES Y/O EL PROPIETARIO DE ESTE 
INMUEBLE TIENEN AUTORIZADO ALGUN MODO DE INGRESAR ESTOS TRAMITES 
SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS ARTÍCULOS 48 Y 53 DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
3.- ME INFORMEN SI EL ANTERIOR O EL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 
Y DESARROLLO URBANO Y/O EL ACTUAL Y ANTERIOR DIRECTORES DE 
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DESARROLLO URBANO HAN DADO CONOCIMIENTO DE ESTOS HECHOS A LA 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ EXPRESANDO LOS 
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS AL CASO CONCRETO. 
 
4.- EN EL CASO DE LA MANIFESTACION RBJC-104-2012 INGRESADA EL 22 DE 
JUNIO DEL 2012 DE LOS OCHO CONCEPTOS DE PAGO DE DERECHOS, SE LA 
INGRESARON CON EL PAGO DE SOLO TRES Y CADA UNO POR SOLO UN PESO, 
LO CUAL EN NINGUNA FORMA CUBRE EL PAGO DE LOS DERECHOS DE ESTE 
TRAMITE, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITO ME INFORMEN EL FUNDAMENTO 
LEGAL APLICADO PARA INGRESAR ESTE TRAMITE SIN EL PAGO DE LOS 
DERECHOS CORRESPONDIENTES.  
 
5.- SOLICITO EL NOMBRE COMPLETO, CARGO DE LAS PERSONAS QUE 
RECIBIERON ESTOS TRAMITES EN LA VENTANILLA UNICA, DEL COORDINADOR 
DE LA VENTANILLA UNICA Y DEL SUPERIOR JERARQUICO DE AMBOS. 
 
6.- PIDO ME INFORMEN EL FUNDAMENTO LEGAL APLICADO PARA INGRESAR LOS 
TRAMITES QUE EN EL AÑO 2012, LA BASE DA DATOS OFICIAL DE LA DIRECCION 
DE DESARROLLO URBANO MENCIONA QUE NO SE INGRESÓ EL USO DEL SUELO 
Y/O LOS RECOBOS DE PAGO DE DERECHOS. 
 
7.- EN CASO DE ERROR DE TODO LO ANTERIOR, SOLICITO COPIA EN VERSIÓN 
PÚBLICA DE LOS RECIBOS DE PAGA DE ESTOS TRAMITES Y DE LOS 
DOCUMENTOS DE USO DEL SUELO PRESENTADOS PARA INGRESAR ESTOS 
TRAMITES …” (sic) 

 

Ahora bien, del contenido del formato por el cual se interpuso el presente recurso de 

revisión a fojas uno a cuatro del expediente, se advierte que el recurrente se inconformó 

porque que existió falta de respuesta a los requerimientos 1, 2, 3, 5 y 7, y que el Ente 

Obligado no fundó ni motivó bien la contestación a la solicitud, motivo por el cual, se 

transgredió su derecho de acceso a la información pública. Aunado a lo anterior, el 

recurrente se inconformó del cambio de modalidad de entrega de la información. 

 

Al respecto, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de 
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toda persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión 

de los entes obligados, la cual se considera un bien del dominio público accesible 

a cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades de 

reservada y confidencial. 

 

De igual forma, resulta preciso destacar que la información pública como documento 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Lo anterior, significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 

 

De la misma forma, los numerales en cuestión indican que los particulares tienen 

derecho a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o la 

reproducción del documento en que ésta se contenga, sin que ello implique 

procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que sí la información no se encuentra 

disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado debe otorgar el acceso a la misma 

en el estado en que se encuentre. 

 

Ahora bien, de la lectura íntegra al formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” se advierte que el particular no pretendió acceder a 

información pública contenida en algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético o físico, generado en función de las atribuciones del Ente Obligado, 
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administrada o en posesión del mismo, dicho requerimiento consiste en obtener un 

pronunciamiento por parte del Ente Obligado bajo la presunción de una actuación 

indebida, así como los documentos que la sustenten, por lo que de atenderse lo 

requerido en los términos planteados implicaría un reconocimiento del Ente Obligado de 

los hechos mencionados por el particular y en consecuencia una declaración sobre una 

determina situación jurídica que es ajena al derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, es evidente que el requerimiento que motivó la interposición del 

presente recurso de revisión, no corresponde a una solicitud de acceso a la información 

pública, ya que no está requiriendo la entrega de información generada, administrada o 

en posesión del Ente Obligado, y menos aún información relacionada con el 

funcionamiento o las actividades específicas que desarrolla dicho Ente; en 

consecuencia, es claro que al realizarse un requerimiento como el presentado por el 

particular en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el Ente no se 

encuentra obligado a atenderlo toda vez que dicho derecho no puede ampliarse al 

grado de obligar a los entes a emitir pronunciamientos que les impliquen el 

reconocimiento de situaciones jurídicas concretas a partir del planteamientos de hechos 

descrito por los particulares. 

 

Por lo tanto, se considera que no existen elementos necesarios para la procedencia del 

recurso de revisión, previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el requerimiento del 

particular no constituye una solicitud de acceso a la información pública que esté 

regulado por la ley de la materia y, consecuentemente, la respuesta que le recayó no es 

recurrible a través del recurso de revisión previsto en los referidos artículos, ya que 

como ha quedado precisado, lo que pretendía el particular era conseguir un 
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pronunciamiento y acto del Ente Obligado respecto de la interpretación jurídica que 

genera confusión, en dicho del ahora recurrente. 

 

Por lo tanto, al no existir un acto susceptible de ser recurrido por esta vía porque no 

constituye una respuesta recaída a una solicitud de acceso a la información pública, con 

fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los diversos 

76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E  

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción III, en relación con los 

diversos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


