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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 

84, fracción IV, en relación con el diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0701/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Salvador Agustín 

Lanza Hernández, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0411000059114, el particular 

requirió: 

 
“… conocer si el inmueble ubicado en Calle __________________ Número __ en la 
Colonia ____________________, Delegación Miguel Hidalgo Código Postal _____, 
México, D.F., cuenta con el permiso para arrendamiento de departamentos para 
habitación unifamiliar, y confirmar que para la obtención de dicho permiso en su caso, 
debió haber cumplido con los requisitos necesarios para el otorgamiento del mismo, lo 
anterior en virtud de serme necesario para diversas diligencias en relación con la vivienda 
arrendada desde hace tres años y medio en dicho inmueble concretamente el 
departamento uno,  que entonces no contaba con medidores de luz eléctrica ni instalación 
de gas individual, y en su caso,  también solicito se me otorgue una visita de supervisión 
pues dicha vivienda es un Cuarto que cuenta con un tapanco en cuya parte superior se 
localiza un baño y cocineta y requiero se verifique si dicha vivienda reúne los requisitos 
mínimos para el arrendamiento de habitación, tales como servicios, seguridad, y demás 
que conforme a la ley son requeridos para el arrendamiento de este tipo de inmuebles 
destinados a la habitación familiar.   En el caso de contar con el permiso que refiero 
solicito se me proporcione copia certificada en tres tantos del mismo por la razón antes 
expuesta.” (sic) 

 

II. El uno de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, mediante el oficio 

JOJD/DTST/CIP/1063/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado notificó al particular la 

respuesta emitida por la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales contenida en 

el diverso DGJSL/1545/2014, en los siguientes términos: 
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“…esta Dirección General no es el área competente para proporcionar información ni 
copia certificada, respecto del permiso de arrendamiento de departamentos para 
habitación unifamiliar, de conformidad con el Manual Administrativo de la Delegación 
Miguel Hidalgo, publicado el 02 de abril de 2012, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Ahora bien le informo que la Delegación Miguel Hidalgo es el Órgano Político- 
Administrativo de la Administración Pública Desconcentrada del Gobierno del Distrito 
Federal responsable del despacho de las materias relativas al gobierno, administración, 
asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad 
pública, promoción económica, cultural y deportiva y las demás que señalen las leyes, por 
lo que no le competen materia de Arrendamiento de departamentos para habitación 
unifamiliar.” (sic) 
 

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

señalando como inconformidad lo siguiente: 

 

“… además de haber solicitado la información pública que me informan después de la 
prórroga que se solicitaron para proporcionaran, aún cuando ya contaban con la misma, 
SOLICITÉ UNA VISITA DE INSPECCION EN VIRTUD DE LAS DIVERSAS CUESTIONES 
QUE EXPUSE EN DICHA SOLICITUD, situación que es de mi conocimiento SI 
COMPETE A DICHA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CONCRETAMENTE AL ÁREA 
DE PROTECCIÓN CIVIL, El ente obligado OMITE en FORMA ABSOLUTA RESPUESTA 
ALGUNA RESPECTO A LA SOLICITUD DEL SUSCRITO DE DICHA VISITA DE 
INSPECCION POR LAS IRREGULARIDADES QUE EXPUSE PARA LA MISMA, haciendo 
nugatorio mi derecho de ser escuchado y atendido por la Autoridad en el ámbito de su 
competencia como lo es PROTECCIÓN CIVIL, ante los Hechos que expongo al solicitar 
tal VISITA DE INSPECCION, y que constituyen una violación a mi derecho fundamental a 
la Habitación DIGNA y SEGURA, Habitación por la cual además pago una renta, 
entendiendo las razones del ente obligado en relación a lo que expresa NO ES 
COMPETENTE, pero SIN ENTENDER las razones de la OMISION DE RESPUESTA o 
INCLUSO de la REALIZACIÓN DE LA VISITA DE INSPECCIÓN SOLICITADA o de las 
RAZONES por las cuales en su caso SE ME NEGARA DICHA INSPECCIÓN respecto de 
las irregularidades expresadas, CUESTIÓN QUE CONSIDERO SI ES DE LA 
COMPETENCIA DEL ENTE OBLIGADO… 
 

Se viola en mi perjuicio el debido acceso a la información pública a que tengo derecho y el 
acceso a mi derecho a la protección civil respecto de los hechos expresados en mi 
solicitud de información, dejándome en abierto estado de indefensión ante posibles 
irregularidades que expongo y que son ignoradas por el ente obligado, lo cual viola en mi 
perjuicio derechos fundamentales protegidos constitucionalmente y por las leyes 
aplicables al caso concreto.” (sic) 
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IV. El siete 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 

documentales adjuntas y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0411000059114.  

 

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

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

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

 

V. El veintidós de abril de dos mil catorce, mediante el oficio 

JOJD/DTST/CIP/1293/2014 del veintiuno de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el cual defendió la 

legalidad de su respuesta y solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión 

de conformidad con el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Asimismo, informó que el veintidós 

de abril de dos mil catorce, notificó al particular el oficio JOJD/DTST/CIP/1291/2014 del 

veintiuno de abril de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente:  

 

“… me permito reiterarle la repuesta emitida…lo anterior es así dado que del análisis 
realizado al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo vigente en la 
Delegación Miguel Hidalgo, todos los instrumentos normativos que establecen las 
facultades legales que posee esta delegación, sin que haya localizado facultad alguna 
para emitir permisos para el arrendamiento inmobiliario. Razón por la cual se confirma la 
respuesta emitida por la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales, en cuanto 
hace a esta parte. 
 
Ahora bien, con respecto a la solicitud de realizarse una visita de verificación al predio 
ubicado en Calle ______________________ Número __ en la Colonia __________ 
__________, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal _____, México, D.F., le informo 
que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no es la vía idónea para la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0701/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

realización de un trámite o servicio que realiza la delegación, por lo que no es posible 
atender a su petición en los términos planteados, ello en estricto apego a lo ordenado en 
el primer párrafo del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal… 
No obstante lo anterior le informo que el Centro de Servicios de Atención Ciudadana 
(CESAC) es el área encargada de recibir las peticiones para la realización de visitas de 
verificación, cuyos datos de contacto son los siguientes:  
 
(Se presenta una tabla la información relativa a la función, teléfono, ubicación, sitio web y 
responsable del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).  
 
Del mismo modo adjunto al presente copia del correo electrónico por medio del cual el 
suscrito le solicitó a la Lic. Patricia Domínguez Rivera, Coordinadora de CESAC, el 
ingreso de su petición de visita de verificación y usted pueda darle el seguimiento 
correspondiente…” (sic) 

 

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

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

que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una segunda respuesta y 

admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de mayo 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 rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta, 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 que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinte de mayo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico, el recurrente 

remitió a este Instituto un escrito por virtud del cual presentó sus alegatos, reiterando lo 

manifestado en sus agravios y haciendo las aclaraciones que consideró convenientes. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la 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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y éste 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. 

 

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

presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 84, fracción IV y V de la 

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

considerar que concedió una respuesta completa y congruente a la solicitud de 

información pública a través de una segunda respuesta. 
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Al respecto, debe hacerse hincapié al Ente recurrido que cuando se emite una segunda 

respuesta durante la sustanciación del recurso de revisión la hipótesis que puede 

actualizarse es la contenida en la fracción IV y no la V del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Motivo por el que 

se procede al estudio de la primera fracción referida. Dicho precepto cita: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

3 Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, para determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio, 

resulta procedente analizar si las documentales que integran el expediente en que se 

actúa son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por cuestión de método, se analiza primeramente si se reúne el segundo de los 

requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, se procede al estudio del 

siguiente documento: 
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Impresión del correo electrónico del veintidós de abril de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa 
señalada por el particular para tal efecto. 

 

A la documental mencionada, se le concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis aislada que a continuación se cita: 

 

Registro No. 162310 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse en 
los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de 
prueba a la mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo 
contrato es el consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, 
fracción I, del Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser 
de observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

De la documental referida, se desprende que el Ente Obligado notificó el veintidós de 

abril de dos mil catorce (a la cuenta de correo electrónico señalada por el particular 

para tal efecto), una segunda respuesta, con lo cual quedó acreditada la notificación 

de la respuesta que el Ente Obligado emitió durante la substanciación del presente 

medio de impugnación, cumpliendo así con el segundo de los requisitos exigidos por la 

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

Pública del Distrito Federal.  

 

Ahora bien, se procede a analizar el primero de los requisitos contenidos en la fracción 

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

Distrito Federal, y para determinar si se actualiza el estudio debe centrarse en verificar 

si el Ente Obligado cumplió en los términos referidos los requerimientos de información 

solicitados por el particular. 

 

De esa manera, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los 

agravios del recurrente y la segunda respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin de 

determinar si se atiende la solicitud del particular. 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
SEGUNDA RESPUESTA  

1. “Solicito conocer si el 
inmueble ubicado en Calle 
______________________ 
Número __ en la Colonia 

Primero. Se viola en 
mi perjuicio el 
debido acceso a la 
información pública 

“[no le compete materia de 
arrendamiento de departamentos 
para habitación unifamiliar]…del 
análisis realizado al Estatuto de 
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______________________, 
Delegación Miguel Hidalgo 
Código Postal _____, 
México, D.F., cuenta con el 
permiso para arrendamiento 
de departamentos para 
habitación unifamiliar, y 
confirmar que para la 
obtención de dicho permiso 
en su caso, debió haber 
cumplido con los requisitos 
necesarios para el 
otorgamiento del mismo.    
 
En el caso de contar con el 
permiso que refiero solicito 
copia certificada en tres 
tantos del mismo.” 

a que tengo 
derecho. 

 

Gobierno del Distrito Federal, el 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal y el Manual Administrativo 
vigente en la Delegación Miguel 
Hidalgo, todos los instrumentos 
normativos que establecen las 
facultades legales que posee esta 
delegación, sin que haya localizado 
facultad alguna para emitir permisos 
para el arrendamiento inmobiliario. 
Razón por la cual se confirma la 
respuesta emitida por la Dirección 
General Jurídica y de Servicios 
Legales, en cuanto hace a esta 
parte.” (sic) 

2. “Solicito se me 
otorgue una visita de 
supervisión pues requiero se 
verifique si dicha vivienda 
reúne los requisitos mínimos 
para el arrendamiento de 
habitación, tales como 
servicios, seguridad, y 
demás que conforme a la ley 
son requeridos para el 
arrendamiento de este tipo 
de inmuebles destinados a la 
habitación familiar. 
 

Segundo. Solicité 
una visita de 
verificación, 
situación que si 
compete a dicha 
delegación, 
concretamente al 
área de protección 
civil. El ente 
obligado omite en 
forma absoluta 
respuesta alguna 
respecto a la 
solicitud del suscrito 
de dicha visita de 
inspección… sin 
entender las 
razones de la 
omisión de 
respuesta o incluso 
de la realización de 
la visita de 
inspección solicitada 
o de las razones por 

Ahora bien, con respecto a la solicitud 
de realizarse una visita de 
verificación, le informo que el ejercicio 
del derecho de acceso a la 
información pública no es la vía 
idónea para la realización de un 
trámite o servicio que realiza la 
delegación, por lo que no es posible 
atender a su petición en los términos 
planteados. 
 
No obstante lo anterior le informo que 
el Centro de Servicios de Atención 
Ciudadana (CESAC) es el área 
encargada de recibir las peticiones 
para la realización de visitas de 
verificación.  

 
Del mismo modo adjunto al presente 
copia del correo electrónico por medio 
del cual el suscrito le solicitó a la Lic. 
Patricia Domínguez Rivera, 
Coordinadora de CESAC, el ingreso 
de su petición de visita de verificación 
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las cuales en su 
caso se me negara 
dicha inspección.  

y usted pueda darle el seguimiento 
correspondiente…” (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, el 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201404110000006, así como del 

oficio JOJD/DTST/CIP/1291/2014 del veintiuno de abril de dos mil catorce, en relación 

con la solicitud de información con folio 0411000059114. 

 

A las documentales referidas, 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 Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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, 
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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. 
 

A partir de lo anterior, para que resulte procedente el sobreseimiento respecto del 

presente recurso de revisión, el Ente Obligado debió proporcionar al recurrente, en la 

segunda respuesta, la información que fue omitida en su respuesta inicial y de la cual 

se  agravió el recurrente.  

 

En relación al cuestionamiento marcado con el numeral 1 en donde el particular solicitó 

conocer si un inmueble de la Delegación Miguel Hidalgo cuenta con permiso para 

arrendamiento de departamentos para habitación unifamiliar y, en su caso, copia 

certificada del mismo. 

 

Al respecto en su segunda respuesta, el Ente Obligado sustentó su incompetencia 

señalando que del marco normativo que rige la actuación de la Delegación Miguel 

Hidalgo no se desprenden facultades para emitir permisos para el arrendamiento 

inmobiliario, complementando y confirmando lo señalado en su respuesta inicial, en la 

cual manifestó que no era competente para proporcionar la información ni las copias 

certificadas solicitadas. 

 

Al respecto, y del estudio realizado por este Instituto a la normatividad que rige al Ente 

Obligado, siendo ésta el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo de la 
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Delegación Miguel Hidalgo, se acredita que efectivamente el Ente Obligado no cuenta 

con facultad alguna respecto del arrendamiento inmobiliario, en consecuencia, se 

encuentra imposibilitado para proporcionar el documento solicitado. 

 

En ese sentido, este Instituto tiene por satisfecho el cuestionamiento marcado con el 

numeral 1.  

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 2 consistente en que el particular solicitó una 

visita de verificación por parte del área de Protección Civil de la Delegación Miguel 

Hidalgo, este Órgano Colegiado considera procedente analizarlo para verificar si 

constituye o no una solicitud de información pública. 

 

En tal virtud, 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 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión 

de los entes obligados, la cual se considera un bien de 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. 

 

Ahora bien, de la lectura al contenido del requerimiento 2, se advierte que consiste 

solicitar una “visita de supervisión” con el fin de verificar si la vivienda en que habita el 

recurrente reúne los requisitos mínimos para el arrendamiento de habitación, siendo por 

lo tanto éste una solicitud de un servicio que presta el Ente Obligado y que como tal, 

tiene su vía y trámite particular, situación que no constituye un requerimiento que pueda 
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ser atendido por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

mismo que no está garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal a los particulares.  

 

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista lo dispuesto, en el artículo 4, fracciones 

III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que a la letra establece: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley.  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.  
…  
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado.  
… 

 

De lo anterior, se debe entender que el derecho de acceso a la información pública 

es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados información 

pública, entendida ésta de manera general como todo archivo, registro o dato contenido 
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en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los entes obligados o que en 

ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, se considera un 

bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime 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. 

 

Además, 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. Ello significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información 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 conformidad con el contenido de la disposición legal citada, 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, administrada o en posesión del 

mismo, sino que pretendió obtener un servicio de un área específica de la 

Delegación Miguel Hidalgo, consistente en una visita de inspección por parte de 

Protección Civil.  

 

Al respecto, resulta necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

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

los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión:  
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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 de los artículos citados, se advierten tres elementos necesarios 

para que el recurso de revisión sea procedente, los cuales son:  

 

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…”. 
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2. La existencia de una solicitud de acceso a la información pública.  
 
3. La existencia de un acto recurrible por esta vía, es decir, 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 del Ente.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que el requerimiento 2 y respecto del 

cual se inconformó el recurrente no constituye información pública generada, 

administrada o en posesión de la Delegación Miguel Hidalgo, ya que como se 

señaló con anterioridad, el ahora recurrente pretende obtener un servicio específico por 

parte del Ente recurrido, esto es una visita de verificación por parte de Protección Civil 

de la Delegación Miguel Hidalgo y no así el acceso a información pública, por lo que el 

mismo no es recurrible por medio del presente recurso de revisión.  

 

No obstante lo anterior y en aras de la mayor transparencia en la actuación de los entes 

obligados, de conformidad con los artículos 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal y 52 del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, que establecen lo siguiente:  

 

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

 
Artículo 49.- Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 
comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse 
para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de 
realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 
instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas 
o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados 
deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 52.- Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 

OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites 

o servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 

procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 

proporcionar la información que se solicita. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado en su segunda respuesta orientó al recurrente respecto 

del trámite solicitado, señalando que el área ante la cual debía presentar su solicitud 

para la obtención de una visita de inspección, es el Centro de Servicio y Atención 

Ciudadana (CESAC), proporcionándole los datos de contacto, tales como Dirección, 

Teléfono, Sitio Web y Responsable del mismo. Incluso, el Ente envió un correo 

electrónico a la Coordinadora del Centro por virtud del cual se le hizo saber la solicitud 

realizada por el particular, ingresando su petición de visita de verificación, a fin de que 

se diera seguimiento a la misma, adjuntando a su segunda respuesta la copia del 

correo en cuestión. 

 

Con base en las consideraciones anteriores, este Órgano Colegiado considera que con 

la segunda respuesta queda satisfecho el primero de los requisitos exigidos por la 

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

Pública del Distrito Federal, porque el Ente respondió puntualmente dentro de sus 

facultades el cuestionamiento 1, señaló que el requerimiento identificado con el número 

2 constituye un servicio. 

 

Finalmente, en relación con el tercero de los requisitos referidos, con las constancias 

exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto ordenó dar vista al recurrente mediante acuerdo del veinticuatro de abril de dos 
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mil catorce, acuerdo que fue debidamente notificado el veintiocho de abril de dos mil 

catorce, sin que el recurrente realizara manifestación alguna al respecto, por lo que este 

requisito se encuentra igualmente satisfecho. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 84, 

fracción IV, en relación con el diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 
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 Segundo en esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con fundamento en el 

diverso 84, fracción IV 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 a la 

recurrente que en caso 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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


