
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0731/2014 

Raúl Arredondo FECHA RESOLUCIÓN:  
11/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 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 lo siguiente: 

 A través de su Comité de Transparencia, tome las medidas necesarias para realizar una 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en el requerimiento identificado con el 
numeral 1, respecto de dos mil once y dos mil doce, en los archivos de la Unidad 
Administrativa competente. En caso de localizarlos emita una nueva respuesta en la que 
conceda el acceso a la información, no obstante, si la misma cuenta con información de 
acceso restringido, se deberán tomar la medidas establecidas en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En caso de no localizar la información señalada en el párrafo anterior, declarar su 
inexistencia y tomar las medidas necesarias para su debida reposición. Lo anterior, con el 
objeto de dar certeza jurídica al particular respecto de la respuesta emitida por el Ente 
recurrido. 

 

 Emita un pronunciamiento categórico en atención al requerimiento identificado con el 
numeral 6. 
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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.0731/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl Arredondo, 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 diez de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000051814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… SOLICITO ATENTAMENTE ME INFORMEN LAS MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCION QUE HA OTORGADO SU RESPONSIVA EL C. _____ 
___________________ EN 2011, 2012, 2013 Y LO QUE VA DEL 2014, SEÑALANDO LO 
SIGUIENTE: 
 
1.- FOLIO, FECHA DE INGRESO,DOMICILIO, NUMERO DE VIVIENDAS, NÚMERO DE 
NIVELES, USO A QUE SE DESTINA EL INMUEBLE, No. DE RECIBO Y MONTO 
PAGADO DEL ARTÍCULO 302 DEL CODIGO FISCAL DEL DF ANTES CODIGO 
FINANCIERO DEL DF, NUMERO DE AUTORIZACION DE USO Y OCUPACION 
OTORGADO 
2.- ME INFORMEN SI ESTA PERSONA CUENTA CON ALGÚN TIPO DE 
AUTORIZACION O MEDIO PARA INGRESAR MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN SIN ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA, YA QUE EN 
UNOS CASOS SI SE PRESENTAN PAGOS DE DERECHOS Y EN OTRAS NO, Y EN 
UNOS CASOS LE ACEPTAN SUS TRAMITES SIN INGRESAR EL DOCUMENTO DE 
USO DEL SUELO, TAL COMO APARECE EN LA BASE DE DATOS DEL ACTA DE 
ENTREGA RECEPCION DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. 
3.- ME INFORME EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO SI YA LEYÓ LA 
INFORMACIÓN DE SU ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DONDE APARECE, ENTRE 
MUCHOS OTROS CASOS, QUE LOS TRAMITES SE INGRESAN SIN EL DOCUMENTO 
DE USO DEL SUELO Y SIN PAGOS DE DERECHOS ENTRO OTROS REQUISITOS. 
COMO ES EL CASO DEL C. __________________. 
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4.- ME INFORME EL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO SI LA NEGATIVA A 
ENTREGAR BASES DE DATOS EN EXCELL, POR VIA DE INFOMEXDF COMO HA 
SUCEDIDO EN OTRAS SOLICITUDES ANTERIORES QUE HE PROMOVIDO, TIENE SU 
RAZÓN EN NO PERMITIR QUE LA INFORMACIÓN COMO LA AHORA SOLICITADA SE 
HAGA PÚBLICA O CUAL ES LA VERDADERA RAZÓN POR LA CUAL NO NETREGA LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA. 
5.- ENTRE LA OBRAS DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN FIRMADAS POR EL 
C. _________________, DE ACUERDO A LA BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO ESTAN  
DAMAS 72 EN SAN JOSE INSURGENTES 
UXMAL 543 EN VERTIZ NARVARTE 
SEVILLA 1016 EN PORTALES 
ANTONIO MAURA No. 73 EN LA MODERNA 
MITLA 221 NARVARTE ORIENTE 
MITLA 235 NORVARTE ORIENTE 
MILLET 22 EXTREMADURA INSURGENTES  
Y EN TODAS ELLAS LE FALTA ALGUN REQUISITO, PAGO, O TIENEN USOS DE 
SUELO DE 1991 APÓCRIFOS POR QUE QUE SE PREGUNTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
5A) SI CUANDO USTED ERA DIRECTOR DE DESARROLLO DELEGACIONAL TENIA A 
SU CARGO LA VENTANILLA UNICA DE LA DELEGACIÓN 
5B) SI CUANDO USTED TENIA CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
DELEGACIONAL SE INGRESARON ESTAS MANIFESTACIONES, DICIENDO CUALES 
SI CORRESPONDEN A SU PERIODO EN FUNCIONES CON EL CARGO 
MENCIONADO. 
5C) SI ACTUALMENTE COMO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO YA ESTA PLENAMENTE INFORMADO DE LA SITUACION JURIDICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LOS EXPDIENTES DE LOS DOMICILIO ARRIBA 
MENCIONADOS.  SI SU DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO YA LE HA 
INFORMADO DE ESTOS HECHOS. 
5D) SI PARA LO CASOS DE UXMAL 543, SEVILLA 1016 Y DAMAS 72, DONDE 
OFICIALMENTE LA SEDUVI LE HA INFORMADO A LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ 
Y A LA PAOT QUE LOS USOS DE SUELO PRESENTADOS EN ESTOS TRAMITES 
SON APÓCRIFOS, SI LA DIRECCIÓN GENERAL A SU GARGO YA PRESENTO LA 
DENUNCIA CORREPONDIENTE O SOLICITO SE PRESENTARA AL AREA 
COMPETENTE PARA HACERLO Y EN CASO POSITIVO ME INFORMEN LOS 
NUMEROS DE AVERIGUACIÓN QUE LES HA CORRESPONDIDO. 
5E) PARA EL CASO DE NO HABER PRESENTADO LA DENUNCIA POR PARTE DE LA 
DELEGACIÓN NI DE AVISAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ME INFORMEN 
LOS FUNDAMENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. 
5F) ME INFORMEN SI LA PAOT LES HA DADO ALGUNA INSTRUCCIÓN, 
RECOMENDACIÓN O IFORMACIÓN PARA QUE USTEDES PROCEDAN COMO ES LO 
LEGAL. 
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6.- ME INFORME LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO SI LA INFORMACIÓN 
DE SU ACTA DE ENTREG-RECEPCIÓN TAMBIEN SE LA ROBARON O ESA SI ESTA 
RESGUARDADA CONFORME LOS LINEAMIENTOS LEGALES APLICABLES.  SI YA LE 
ENTREGÓ UN RESPALDO INFORMATICO AL DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE 
CONSERVACION DE ARCHIVOS…” (sic) 

 

II. El veinte de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1081/2014 de la misma fecha, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 

 
“… En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 
0403000051814, 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 
proporcionada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
La Dirección General en cita envía el Oficio No. DDU/0261/2014, para dar respuesta a su 
solicitud. 
 
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) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó copia simple del diverso DDU/0261/2014 del 

diecinueve de marzo de dos mil catorce, dirigido a la Titular de la Oficina de Información 

Pública y suscrito por el Director de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, 

del cual se desprende lo siguiente. 

 

“… Sobre el particular, me permito comunicarle que lamentablemente por el momento no 
es posible proporcionar completa la información solicitada, debido a que el día 15 de abril 
del año dos mil trece al llegar el personal adscrito a esta Dirección a mi cargo a realizar 
sus labores cotidianas, se percataron que se habían sustraído los equipos de cómputo 
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que entre otra información contenían la base de datos de la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 
 
Por tal motivo y atendiendo al principio de máxima publicidad, previsto en el Art. 45 
Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se proporciona los registros indicados en la relación anexa, mismas que 
contienen en forma detallada y desglosada la información requerida a partir del 2013 a la 
fecha. 
 
Haciendo Hincapié en que la información proporcionada al promovente, se trata de 
nuestra base de datos más actualizada. 
 
Así mismo y de así decidirlo, se encuentra en todo su derecho de presentar queja vecinal 
por el quebrantamiento a la normatividad aplicable en la materia, así como por las 
molestias que se le pudieran ocasionar, a fin de que se proceda a realizar la visita de 
verificación, instaurándose así el procedimiento administrativo correspondiente; 
expresándole nuestro agradecimiento de antemano por su valiosa colaboración en apoyo 
de velar y hacer cumplir con la Ley…” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó una tabla con los rubros “FOLIO”, 

“UBICACIÓN”, “COLONIA”, “TIPO DE TRAMITE”, “TIPO DE LICENCIA”, “AÑO”, 

“FECHA INGRESO”, “NÚMERO DE LICENCIA”, “NÚMERO DE NIVELES”, “NÚMERO 

DE VIVIENDAS”, “USO”, “NOMBRE DE D.R.O.” y “PAGO TOTAL DE DERECHOS” 

respecto de tres manifestaciones de construcción. 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta no atendió ninguno de los requerimientos de la solicitud ya que la 
relación de tres trámites proporcionados podía darse como válida para tener por 
atendida la solicitud en todos sus requerimientos, pero no por las causas que 
refirió el Ente que le impedían otorgar la información. 

 

 El Ente Obligado cuenta con la información solicitada y la oculta para no 
entregarla, ya que recibió dicha información a través de un acta entrega recepción, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
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IV. El nueve 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 0403000051814.  

 

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 veintiocho de abril de dos mil catorce, a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1664/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, en el cual precisó la atención 

proporcionada a la solicitud de información, asimismo, ratificó el contenido de la 

respuesta impugnada, finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El treinta 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. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del siete de mayo de dos mil catorce, el recurrente 

desahogó la vista del informe de ley en los siguientes términos: 
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 El Ente Obligado negó el acceso a la información de la base de datos 
argumentando un supuesto robo que no alcanza a acreditar, sin exhibir 
documentos con los cuales pueda demostrar que el robo existió. Bajo dicho 
argumento se negó a atender cada uno de los requerimientos de contenidos en la 
solicitud de información. 

 

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

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

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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 catorce de mayo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico del trece de 

mayo de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos, reiterando los argumentos 

expuestos al interponer el recurso de revisión, así al desahogar la vista con el informe 

de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

X. El quince de mayo dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos en tiempo y 

forma y se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta que concluyera el plazo 

concedido al Ente Obligado para tal efecto. 

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para 

que formulara sus alegatos, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 
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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 

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, 
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atento a lo establecido en 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 del 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. 

 

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

que la respuesta impugnada cumplió con los requerimientos contenidos en la solicitud, 

motivo por el cual consideró que el presente medio de impugnación quedó sin materia. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones de 

que la respuesta impugnada cumplió con los requerimientos contenidos en la solicitud 

de información, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta 

impugnada y no sobreseer el recurso de revisión. Toda vez que en los términos 

planteados, la solicitud del Ente implica el estudio de fondo del presente asunto, ya que 

para determinar tal situación, sería necesario analizar si la respuesta fue notificada en el 

medio señalado por el particular, asimismo, si satisfizo los requerimientos en tiempo y 

forma y si salvaguardó el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 
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En tal virtud, puesto 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 siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

 

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. 
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. 
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Por lo anterior, este Instituto desestima la causal de sobreseimiento invocada por el 

Ente Obligado y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del 

presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los términos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“…SOLICITO ATENTAMENTE ME 
INFORMEN LAS MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCION QUE HA OTORGADO 
SU RESPONSIVA EL C. 
________________________ EN 2011, 
2012, 2013 Y LO QUE VA DEL 2014, 
SEÑALANDO LO SIGUIENTE: 
 

Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano 

 
“… Sobre el particular, me 
permito comunicarle que 
lamentablemente por el 
momento no es posible 
proporcionar completa la 

Único. La respuesta no 
da contestación a 
ninguno de los 
requerimientos de la 
solicitud ya que la 
relación de tres trámites 
proporcionados podía 
darse como válida para 
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1.- FOLIO, FECHA DE 
INGRESO,DOMICILIO, NUMERO DE 
VIVIENDAS, NÚMERO DE NIVELES, USO 
A QUE SE DESTINA EL INMUEBLE, No. 
DE RECIBO Y MONTO PAGADO DEL 
ARTÍCULO 302 DEL CODIGO FISCAL DEL 
DF ANTES CODIGO FINANCIERO DEL 
DF, NUMERO DE AUTORIZACION DE 
USO Y OCUPACION OTORGADO” (sic) 

información solicitada, 
debido a que el día 15 de 
abril del año dos mil trece al 
llegar el personal adscrito a 
esta Dirección a mi cargo a 
realizar sus labores 
cotidianas, se percataron 
que se habían sustraído los 
equipos de cómputo que 
entre otra información 
contenían la base de datos 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano. 
 
Por tal motivo y atendiendo 
al principio de máxima 
publicidad, previsto en el Art. 
45 Fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, se 
proporciona los registros 
indicados en la relación 
anexa, mismas que 
contienen en forma 
detallada y desglosada la 
información requerida a 
partir del 2013 a la fecha. 
 
Haciendo Hincapié en que la 
información proporcionada 
al promovente, se trata de 
nuestra base de datos más 
actualizada…” (sic) 
 
El Ente adjuntó una tabla con 
los rubros “FOLIO”, 
“UBICACIÓN”, “COLONIA”, 
“TIPO DE TRAMITE”, “TIPO 
DE LICENCIA”, “AÑO”, 
“FECHA INGRESO”, 
“NÚMERO DE LICENCIA”, 
“NÚMERO DE NIVELES”, 
“NÚMERO DE VIVIENDAS”, 
“USO”, “NOMBRE DE 
D.R.O.” y “PAGO TOTAL DE 
DERECHOS” respecto de 3 

tener por atendida la 
solicitud en todos sus 
requerimientos, pero no 
así por las causas que 
señaló el Ente de que le 
impedían otorgar la 
información. 
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manifestaciones de 
construcción 

“2.- ME INFORMEN SI ESTA PERSONA 
CUENTA CON ALGÚN TIPO DE 
AUTORIZACION O MEDIO PARA 
INGRESAR MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN SIN ENTREGAR LA 
DOCUMENTACIÓN COMPLETA, YA QUE 
EN UNOS CASOS SI SE PRESENTAN 
PAGOS DE DERECHOS Y EN OTRAS NO, 
Y EN UNOS CASOS LE ACEPTAN SUS 
TRAMITES SIN INGRESAR EL 
DOCUMENTO DE USO DEL SUELO, TAL 
COMO APARECE EN LA BASE DE 
DATOS DEL ACTA DE ENTREGA 
RECEPCION DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO. 
3.- ME INFORME EL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO SI YA LEYÓ LA 
INFORMACIÓN DE SU ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DONDE 
APARECE, ENTRE MUCHOS OTROS 
CASOS, QUE LOS TRAMITES SE 
INGRESAN SIN EL DOCUMENTO DE USO 
DEL SUELO Y SIN PAGOS DE 
DERECHOS ENTRO OTROS 
REQUISITOS. COMO ES EL CASO DEL C. 
________________________. 
4.- ME INFORME EL C. DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO SI LA NEGATIVA 
A ENTREGAR BASES DE DATOS EN 
EXCELL, POR VIA DE INFOMEXDF 
COMO HA SUCEDIDO EN OTRAS 
SOLICITUDES ANTERIORES QUE HE 
PROMOVIDO, TIENE SU RAZÓN EN NO 
PERMITIR QUE LA INFORMACIÓN COMO 
LA AHORA SOLICITADA SE HAGA 
PÚBLICA O CUAL ES LA VERDADERA 
RAZÓN POR LA CUAL NO NETREGA LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA. 
5.- ENTRE LA OBRAS DE 
MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN 
FIRMADAS POR EL C. 
______________________, DE ACUERDO 
A LA BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN 
DE DESARROLLO URBANO ESTAN  
DAMAS 72 EN SAN JOSE INSURGENTES 

“… Así mismo y de así 
decidirlo, se encuentra en 
todo su derecho de 
presentar queja vecinal por 
el quebrantamiento a la 
normatividad aplicable en la 
materia, así como por las 
molestias que se le pudieran 
ocasionar, a fin de que se 
proceda a realizar la visita 
de verificación, 
instaurándose así el 
procedimiento administrativo 
correspondiente; 
expresándole nuestro 
agradecimiento de 
antemano por su valiosa 
colaboración en apoyo de 
velar y hacer cumplir con la 
Ley…” (sic) 
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UXMAL 543 EN VERTIZ NARVARTE 
SEVILLA 1016 EN PORTALES 
ANTONIO MAURA No. 73 EN LA 
MODERNA 
MITLA 221 NARVARTE ORIENTE 
MITLA 235 NORVARTE ORIENTE 
MILLET 22 EXTREMADURA 
INSURGENTES  
Y EN TODAS ELLAS LE FALTA ALGUN 
REQUISITO, PAGO, O TIENEN USOS DE 
SUELO DE 1991 APÓCRIFOS POR QUE 
QUE SE PREGUNTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO 
5A) SI CUANDO USTED ERA DIRECTOR 
DE DESARROLLO DELEGACIONAL 
TENIA A SU CARGO LA VENTANILLA 
UNICA DE LA DELEGACIÓN 
5B) SI CUANDO USTED TENIA CARGO 
DE DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO DELEGACIONAL SE 
INGRESARON ESTAS 
MANIFESTACIONES, DICIENDO CUALES 
SI CORRESPONDEN A SU PERIODO EN 
FUNCIONES CON EL CARGO 
MENCIONADO. 
5C) SI ACTUALMENTE COMO DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO YA ESTA PLENAMENTE 
INFORMADO DE LA SITUACION 
JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS 
EXPDIENTES DE LOS DOMICILIO 
ARRIBA MENCIONADOS.  SI SU 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
YA LE HA INFORMADO DE ESTOS 
HECHOS. 
5D) SI PARA LO CASOS DE UXMAL 543, 
SEVILLA 1016 Y DAMAS 72, DONDE 
OFICIALMENTE LA SEDUVI LE HA 
INFORMADO A LA DELEGACIÓN BENITO 
JUAREZ Y A LA PAOT QUE LOS USOS 
DE SUELO PRESENTADOS EN ESTOS 
TRAMITES SON APÓCRIFOS, SI LA 
DIRECCIÓN GENERAL A SU GARGO YA 
PRESENTO LA DENUNCIA 
CORREPONDIENTE O SOLICITO SE 
PRESENTARA AL AREA COMPETENTE 
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PARA HACERLO Y EN CASO POSITIVO 
ME INFORMEN LOS NUMEROS DE 
AVERIGUACIÓN QUE LES HA 
CORRESPONDIDO. 
5E) PARA EL CASO DE NO HABER 
PRESENTADO LA DENUNCIA POR 
PARTE DE LA DELEGACIÓN NI DE 
AVISAR A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, ME INFORMEN LOS 
FUNDAMENTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES. 
5F) ME INFORMEN SI LA PAOT LES HA 
DADO ALGUNA INSTRUCCIÓN, 
RECOMENDACIÓN O IFORMACIÓN 
PARA QUE USTEDES PROCEDAN COMO 
ES LO LEGAL.” (sic) 

“6.- ME INFORME LA DIRECCION DE 
DESARROLLO URBANO SI LA 
INFORMACIÓN DE SU ACTA DE 
ENTREG-RECEPCIÓN TAMBIEN SE LA 
ROBARON O ESA SI ESTA 
RESGUARDADA CONFORME LOS 
LINEAMIENTOS LEGALES APLICABLES.  
SI YA LE ENTREGÓ UN RESPALDO 
INFORMATICO AL DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN EN APEGO A LA 
NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA 
DE CONSERVACION DE ARCHIVOS.” 
(sic) 

 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los documentos 

generados por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”, respectivamente. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio de conformidad con 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 sustentada por el Poder Judicial de la Federación: 
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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. 

 

Al rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a defender la legalidad de la 

respuesta impugnada, al referir que la misma cumplió con la solicitud de información y 

haber actuado apegado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, a fin de contar con elementos normativos para determinar la 

procedencia de los requerimientos del particular, resulta pertinente precisar el contenido 

del 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: 
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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 
… 

 

Conforme a las disposiciones citadas, debe entenderse 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 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. 
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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 las disposiciones legales citadas (que califican la 

naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información) y después de analizar el 

contenido de los requerimientos identificados con los numerales 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 

5D y 5E, 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. 

 

Lo anterior resulta así, ya que de la lectura a dichos requerimientos se advierte que 

fueron planteados por el particular a partir de un contexto en el cual existe la presunción 

de una actuación irregular por parte de un particular y autoridades delegacionales, 

consecuentemente se desprende que el ahora recurrente utilizó el sistema electrónico 

“INFOMEX” para obtener un pronunciamiento por parte del Ente de la presunción de la 

actuación indebida de un particular y servidor público, que de atenderse en los términos 

planteados, implicaría un reconocimiento del Ente recurrido de los hechos mencionados 

por el recurrente y en consecuencia una declaración sobre una determina situación 

jurídica que es ajena al derecho de acceso a la información pública. 
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De conformidad con lo anterior, toda vez que dichos planteamientos no pueden ser 

considerados como requerimientos dentro del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, el agravio en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado 

en atención a dichos requerimientos resulta inoperante, al ser ajeno del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública. El presente razonamiento encuentra apoyo 

en el siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 162293 
Instancia: PRIMERA SALA 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LIII/2011 Pag. 316 
 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE EL AGRAVIO CUYO OBJETO 
ES PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA 
SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión en 
amparo directo, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo pueden 
analizarse cuestiones propiamente constitucionales. Por otra parte, el artículo 197, cuarto 
párrafo, de la citada ley, establece expresamente el mecanismo a través del cual puede 
solicitarse la modificación de la jurisprudencia establecida por este alto tribunal con motivo 
de la resolución de un caso concreto, señalando como personas legitimadas para 
solicitarla a las Salas de la Corte y a los ministros que las integren, a los tribunales 
colegiados de circuito y a sus magistrados y al Procurador General de la República. En 
ese sentido, cuando el agravio propuesto en amparo directo en revisión tenga como fin 
plantear la modificación de un criterio jurisprudencial emitido por el máximo tribunal, en el 
cual el tribunal colegiado de circuito sustentó su determinación sobre la cuestión de 
constitucionalidad sometida a su consideración, deviene inoperante por ser un aspecto 
ajeno a la materia de este medio de impugnación y, por tanto, de imposible examen.   
PRIMERA SALA  Amparo directo en revisión 2901/2010. Atlanta Química, S.A. de C.V. 2 
de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa. 
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De conformidad con las precisiones que anteceden, el estudio de la procedencia del  

agravio del recurrente tratará sólo respecto de los requerimientos identificados con los 

numerales 1 y 6, y la respuesta del Ente recurrido a los mismos. 

 

En ese sentido, en su agravio, el recurrente señaló que la respuesta no daba 

contestación a ninguno de los requerimientos de la solicitud ya que la relación de tres 

trámites proporcionada podía darse como válida para tener por atendida la solicitud en 

todos sus requerimientos, pero no por las causas que refirió el Ente que le impedían 

otorgar la información. 

 

Al respecto, del contenido de la respuesta impugnada, se advierte lo siguiente: 

 

 Respecto del requerimiento identificado con el número 1, el Ente Obligado 
proporcionó la información que se encuentra en sus registros a partir de dos mil 
trece. Asimismo, hizo del conocimiento los motivos por los cuales no contaba con 
la base de datos de años anteriores (dos mil once y dos mil doce). 
 

 El Ente Obligado adjuntó una tabla con los rubros “FOLIO”, “UBICACIÓN”, 
“COLONIA”, “TIPO DE TRAMITE”, “TIPO DE LICENCIA”, “AÑO”, “FECHA 
INGRESO”, “NÚMERO DE LICENCIA”, “NÚMERO DE NIVELES”, “NÚMERO DE 
VIVIENDAS”, “USO”, “NOMBRE DE D.R.O.” y “PAGO TOTAL DE DERECHOS” 
respecto de tres manifestaciones de construcción. 

 

Cabe reiterar que la información solicitada trata respecto de trámites de 

manifestaciones de construcción gestionados ante la Delegación Benito Juárez y, la 

información solicitada, en relación con aquellas presentadas por una persona física en 

particular. 

 

Al respecto, de conformidad con el artículo 8, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, es una atribución de los Jefes Delegacionales recibir las 

manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Delegación 
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conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la 

manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se proponga 

respecto de suelo urbano. 

 

Por su parte, el artículo 126, fracción II del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal señala que es una atribución básica de la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano el revisar los datos y documentos ingresados para el 

registro de las manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del 

desarrollo de los trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, del estudio al Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez se 

advierte lo siguiente: 

 

 La Dirección de Desarrollo Urbano (adscrita a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano) tiene la función de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
normativas de las manifestaciones de construcción que sean registradas en sus 
diferentes modalidades, de conformidad con las facultades conferidas en la 
normatividad aplicable.  

 

 A su vez la Subdirección de Normatividad y Licencias (adscrita a la Dirección de 
Desarrollo Urbano) tiene la función de supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas para el registro de las manifestaciones de construcción 
en sus diferentes modalidades, de conformidad con las facultades conferidas en la 
normatividad aplicable. 

 

 Finalmente, la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 
Especiales de Construcción (adscrita a la Subdirección de Normatividad y 
Licencias) tiene la función de revisar en los registros de las manifestaciones de 
construcción el cumplimiento estricto y Observancia de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y demás 
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disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, cuando se dé el Aviso de 
Terminación de obra para la Autorización de Ocupación.  

 

De conformidad con lo dispuesto, es una atribución de las Delegaciones elaborar una 

registro de la manifestaciones de construcción que les son presentadas (en al ámbito de 

su competencia). 

 

Del estudio a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente Obligado refirió no contar 

con la base de datos de la cual se pudiera obtener la información respecto de dos mil 

once y dos mil doce, derivado del robo descrito por el Ente en la respuesta, igualmente 

cierto es que el Ente recurrido debió contar con los expedientes relacionados con 

manifestaciones de construcción presentadas en dicho periodo de tiempo, por lo que 

pudo ofrecer la consulta directa de los mismos, con la finalidad de que el solicitante 

obtuviera los datos requeridos. 

 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que de conformidad con el artículo 50,  

párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se prevé que cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente 

Obligado, el Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas 

necesarias para localizar la información y resolver en consecuencia. Asimismo, señala 

que se presume que la información existe si documenta algunas de las facultades o 

atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente. En su caso, el 

Comité de Transparencia debe expedir una resolución que confirme la inexistencia del 

documento, ordenar que se genere cuando sea posible y notificar dicha resolución al 

solicitante a través de la Oficina de Información Pública. 

 

En el presente caso, existen los preceptos normativos y elementos de convicción de los 

cuales se advierte que existieron los registros requeridos por el particular en la solicitud 
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de información, por lo tanto, se considera que el Comité de Transparencia debió tomar 

la medidas necesarias para realizar una búsqueda exhaustiva de la información de 

dos mil once y dos mil doce en los archivos de la Unidad Administrativa competente 

para detentarla. 

 

Finalmente, de la lectura a los documentos que conforman la respuesta impugnada, no 

se advierte que el Ente Obligado haya formulado pronunciamiento categórico en 

relación con el requerimiento identificado con el numeral 6. 

 

Por lo expuesto, este Instituto concluye que el agravio del recurrente resulta 

parcialmente fundado, toda vez que el Ente Obligado no formuló un pronunciamiento 

en atención al requerimiento marcado con el numeral 6 y respecto de la respuesta al 

requerimiento número 1, más allá de manifestar la inexistencia de la información 

respecto de dos mil once y dos mil doce, el Ente debió seguir el procedimiento para la 

reposición de la misma y, en su caso, declarar su inexistencia. 

 

Conforme a lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracciones IX y 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De conformidad con el precepto transcrito (fracción IX), un acto administrativo es válido 

cuando reúna entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 
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establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto no sucedió, 

toda vez que el Ente no agotó el procedimiento señalado en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para la localización, reposición y, 

en su caso, declaración de inexistencia de la información. 

 

Respecto de lo dispuesto en la fracción X citada, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

requeridos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el presente asunto no sucedió, toda 

vez que el Ente no emitió un pronunciamiento respecto del requerimiento identificado 

con el numeral 6. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
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exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Finalmente, en relación a las manifestaciones del recurrente, respecto de actos 

tendentes al ocultamiento de la información, este Instituto no advierte elemento alguno 

de convicción del cual se pueda presumir dicha actuación por parte del Ente Obligado. 

 

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, se modifica la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena lo 

siguiente: 

 

 A través de su Comité de Transparencia, tome las medidas necesarias para 
realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en el 
requerimiento identificado con el numeral 1, respecto de dos mil once y dos mil 
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doce, en los archivos de la Unidad Administrativa competente. En caso de 
localizarlos emita una nueva respuesta en la que conceda el acceso a la 
información, no obstante, si la misma cuenta con información de acceso 
restringido, se deberán tomar la medidas establecidas en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En caso de no localizar la información señalada en el párrafo anterior, declarar su 
inexistencia y tomar las medidas necesarias para su debida reposición. Lo 
anterior, con el objeto de dar certeza jurídica al particular respecto de la respuesta 
emitida por el Ente recurrido. 

 

 Emita un pronunciamiento categórico en atención al requerimiento identificado con 
el numeral 6. 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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. 


