
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0741/2014 

Rafael Montes Albino  FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación Tlalpan 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Tlalpan y se le ordena que 

emita una nueva en la que su Dirección de Manifestaciones de Construcción y Licencias, 

atienda cada uno de los requerimientos de la solicitud de información materia del presente 

recurso de revisión y en la cual deberá privilegiar la entrega de la información en la modalidad 

que le fue requerida por el particular (medio electrónico gratuito), y en caso de existir la 

posibilidad de entregar en otra modalidad la información requerida deberá fundar y motivar el 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0741/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rafael Montes Albino, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 
 

I. El once de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 041400043414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito un reporte detallado de cuántos edificios para vivienda se están construyendo 
actualmente en la delegación, que especifique cuántos departamentos tendrá el edificio, 
de cuántos pisos será el edificio, la fecha de inicio de la construcción, la fecha estimada 
de finalización de la construcción, la ubicación exacta de la obra (calle, número, colonia), 
el nombre de la empresa responsable de la obra y el número de licencia de construcción 
que el gobierno delegacional le otorgó, así como la fecha en que la delegación expidió 
dicha licencia.” (sic) 

 

II. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio DGODU/DML/2014/0473 del veinte de marzo 

de dos mil catorce, emitido por la Directora de Manifestaciones y Licencias, en el cual 

informó lo siguiente: 

 

“… 
Conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
para el Distrito Federal, se comunica que dentro de lo que compete a esta Dirección a mi 
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cargo, las Licencias de Construcción Especial para obras de construcción se otorgan para 
edificaciones en Suelo de Conservación, de conformidad a lo establecido por los Artículos 
3 Fracción IV y 57 Fracción I del Reglamento de Construcciones vigente para el Distrito 
Federal, que al consultar la Base de Datos del año en curso, no se han otorgado para la 
construcción de viviendas…” (sic) 

 

III. El siete de abril de dos mil catorce, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

solicitando que se revisara la respuesta que la Delegación Tlalpan emitió debido a que 

no actuó bajo el principio de máxima publicidad, y rechazo responder la misma, con el 

argumento de que no expide licencias de construcciones para dicho tipo de 

construcción si no manifestaciones de construcción, por lo que no garantizó el derecho 

a la información, aunado a ello a diferentes entes Delegacionales se les realizó la 

misma solicitud, respondiendo de manera satisfactoria la información requerida 

 

Asimismo al recurso de revisión el particular adjuntó los siguientes documentos:  

 

 El oficio CMU/UDMLCA/105/2014 del trece de marzo de dos mil catorce, signado 
por el Jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones de Construcción y 
Anuncios de la Delegación Álvaro Obregón, en la cual emitió un pronunciamiento 
categórico en el cual atiende satisfactoriamente la solicitud de información 
requerida por la recurrente. La contuvo la siguiente información:  
 

“… 
Al respecto le informo, esta Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Anuncios, cuenta con una base de datos donde se capturan todos los 
trámites ingresados a través de la Ventanilla Única 
Delegacional, conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en su Artículo 14 fracción XVIII, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 28 de marzo de 2008, con los siguientes campos: (Número de Folio; 
Fecha de Registro; Tipo de Trámite; Uso; Calle, Número Oficial y Colonia; Nombre o 
Razón Social del Titular y Vigencia), sin contar con la información de número de niveles, 
esta información solo se encuentra en forma fisica en los expedientes a resguardo de esta 
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Unidad Departamental, por lo anterior, conforme al Articulo 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, anexo al presente envío a usted 
listado de Manifestaciones de Construcción Tipo "A", "B" Y OC", vigentes, en la modalidad 
de obra nueva de vivienda, registradas a través de la Ventanilla Única Delegacional. 
Referente a "cuantos pisos será el edificio", esta información podría obtenerla si así lo 
desea, al realizar consulta directa, el día 27 de marzo de 2014, con un horario de 14:00 a 
15:00 hrs. lo anterior debido a que ese dato solo se encuentra de manera fisica como ya 
se había mencionado, y para obtenerla es necesario analizar cada uno de los 
expedientes, ya que dicha información no se encuentra en medio magnético, por lo 
anterior mucho agradeceré, si lo anterior señalado es de su interés, nos lo haga saber 
para estar en posibilidad de llevar a cabo la consulta directa, conforme lo señalan los 
Artículos 54 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Cabe aclarar que la Delegación no otorga Licencias de Construcción, para llevar a 
cabo una edificación, debido a que es un manifiesto que solo se registra bajo 
protesta de decir verdad de cumplir con el Reglamento de Construcciones y 
Normatividad aplicable, conforme a lo señalado en el Artículo 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, donde la responsabilidad recae 
en el propietario o poseedor y Director Responsable de Obra, como lo señala el 
Artículo 48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en vigor; para 
lo cual debe presentar ante la Ventanilla Única Delegacional el formato de Registro 
de Manifestación de Construcción Tipo A, B o C según corresponda, conforme a los 
Artículos 51, 52, 53 Y 54 del Reglamento de Construcciones mencionado…” (sic) 

 

IV. El diez de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, y las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de información con folio 

041400043414. 

 

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 veinticinco de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el correo electrónico a través del cual el Ente Obligado rindió el informe 
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de ley que le fue requerido por este Instituto, anexando el oficio DT/OIP/0617/2014 de 

la misma fecha, en el que señaló lo siguiente:  

 

 La petición formulada por el recurrente se refirió a conocer información referente a 
edificios de vivienda que se estaban construyendo actualmente autorizados 
mediante licencias de construcción, pero al momento de interponer el recurso de 
revisión señaló que las Delegaciones emiten también manifestaciones de 
construcción, por lo que dichas manifestaciones son diversas a la petición de 
origen, por lo tanto no incumplió e informó conforme a lo solicitado. 
 

 Si el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, resuelve que se entregue la información solicitada 
por el recurrente, procederá a la entrega de la misma previo pago de derechos 
conforme a lo establecido en el Código Fiscal para el 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 por este Instituto. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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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. 

 

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 veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0741/2014 

 

 

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 

6 

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 con número de registro 222,780, publicada 

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

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

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 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, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

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 Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

Ente recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

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

 

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

tema de estudio, es conveniente ilustrar en una tabla la solicitud de información, la 

respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… Solicito un reporte 
detallado de cuántos 
edificios para vivienda se 
están construyendo 
actualmente en la 
delegación, que 
especifique cuántos 
departamentos tendrá el 
edificio, de cuántos pisos 
será el edificio, la fecha de 
inicio de la construcción, 
la fecha estimada de 
finalización de la 
construcción, la ubicación 
exacta de la obra (calle, 
número, colonia), el 
nombre de la empresa 
responsable de la obra y 
el número de licencia de 
construcción que el 

“… Conforme lo establece la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública vigente para el 
Distrito Federal, se comunica 
que dentro de lo que compete 
a esta Dirección a mi cargo, 
las Licencias de Construcción 
Especial para obras de 
construcción se otorgan para 
edificaciones en Suelo de 
Conservación, de 
conformidad a lo establecido 
por los Artículos 3 Fracción IV 
y 57 Fracción I del 
Reglamento de 
Construcciones vigente para 
el Distrito Federal, que al 
consultar la Base de Datos 
del año en curso, no se han 

 
Único.- La Delegación rechazó 
responder la solicitud de 
información, con el argumento 
de que para ese tipo de 
construcciones no emite 
licencias de construcción y que 
no había otorgado ninguna para 
la construcción de viviendas. 
Sin embargo, otra Delegación a 
la cual se formuló la misma 
solicitud emitió información de 
manera satisfactoria, por lo 
que, el Ente Obligado no 
garantizó su derecho a la 
información, debido a que bajo 
el principio de máxima 
publicidad, debió haber 
entregado información 
relacionada con la solicitud.  
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gobierno delegacional le 
otorgó, así como la fecha 
en que la delegación 
expidió dicha licencia” 
(sic) 

otorgado para la construcción 
de viviendas” (sic) 

 

 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, con folio 

0414000043414, del oficio DGODU/DML/2014/0473 del veinte de marzo de dos mil 

catorce, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales 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 aislada que a la letra señala lo siguiente: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, en el informe de ley el Ente Obligado, reiteró la legalidad de la respuesta 

brindada al particular, asimismo señaló que el recurrente al momento de interponer el 

presente recurso de revisión realizó manifestaciones diversas a la solicitud de origen, 

enfocándose en la respuesta a proporcionar la información conforme a lo solicitado. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente recurrido a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar la misma contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del 

ahora recurrente. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que en el agravio hecho valer por el recurrente se 

observa que se inconformó debido a que el Ente Obligado rechazó responder la 

solicitud de información, con el argumento de que para ese tipo de construcciones no 

emite licencias de construcción y que no ha otorgado ninguna para la construcción de 

viviendas. Sin embargo, otra Delegación a la cual se formuló la misma solicitud emitió 

información de manera satisfactoria, por lo que, el Ente Obligado no garantizó su 

derecho a la información, debido a que bajo el principio de máxima publicidad, debió 

haber entregado información relacionada con la solicitud.  

 

Por lo anterior, este Instituto señala que de la lectura realizada a la respuesta 

impugnada se advierte que está, además de ser lo más escueta y simple, no garantizó 

en forma alguna el ejercicio de acceso a la información pública del recurrente. 
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Lo anterior es así, debido a que si bien es cierto el Ente excusó la respuesta de la 

petición en que solicitaba información referente a conocer información respecto a 

edificios de vivienda que actualmente se están construyendo en su demarcación 

territorial, detallando, el número de niveles de cada edificio, la fecha de inicio y 

finalización de la construcción, la ubicación exacta, el nombre de la empresa 

responsable, el número de licencia de construcción, así como la fecha en que expidió 

dicha licencia, lo cierto es que al cerciorarse que la solicitud de información refería de 

forma incorrecta el nombre de la autorización correspondiente para ese tipo de 

construcciones (licencia de construcción especial), antes de emitir su respuesta, debió 

prevenir al particular, para efecto de que de cinco días hábiles aclarara y precisara el 

nombre de la autorización correcta (manifestación de construcción), en su solicitud de 

información. 

 

Además de que, si de la lectura a la solicitud de información al Ente recurrido le resultó 

poco clara e imprecisa, debido a que en ella el particular señaló una autorización que 

no corresponde con la información solicitada, de antemano, sabía que no era el 

correcto, a criterio de este Órgano Colegiado dicha ambigüedad debió ser advertida y 

resuelta en su momento por el Ente, ya que de conformidad con el artículo 47, párrafo 

cuarto, fracción III de la ley de la materia toda solicitud debe satisfacer el requisito de 

contener una descripción clara y precisa de los datos e información solicitados, y en 

caso contrario, el párrafo quinto del mismo artículo, obliga al Ente a prevenir al 

particular, con el objeto de que en un plazo no mayor a cinco días hábiles haga las 

aclaraciones pertinentes y, en caso de incumplimiento de la prevención, el Ente pudiera 

tener por no presentada la solicitud, sin embargo, en el presente asunto no sucedió así, 

ya que el Ente Obligado solo se limito a responder la solicitud sin tomar en cuenta la 
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figura de la prevención contemplada en el artículo referido y que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 47. … 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de 
no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
… 

 

Aunado a lo anterior, es conveniente recordar que las solicitudes de información no 

deben examinarse en forma aislada, sino considerase en su conjunto, aunque no 

guarden un apego estricto a la lógica, sino que es suficiente con la configuración de la 

causa de pedir, es decir mientras el particular de todos los elementos que puedan 

hacer identificativa la información que solicita, el Ente no debe ceñirse al nombre con el 

cual lo denomina sino contextualizar todo el texto de la solicitud, lo anterior encuentra 

sustento en las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la 

letra señalan: 

 

Registro No. 191384 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Agosto de 2000 
Página: 38 
Tesis: P./J. 68/2000 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis 
jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS 
LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de 
violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa 
mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios 
reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, 
jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la 
separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley 
de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los 
conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que 
establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no 
debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es 
razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, 
con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y 
aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será 
suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 
señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto,  resolución 
o ley impugnada  y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo 
deba estudiarlo. 
Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. 
Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el 
proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 
Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 
1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 
Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores Alatorre. 25 de abril de 2000. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 
Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 
2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con 
el número 68/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once 
de julio de dos mil. 
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Época: Novena Época 
Registro: 192097 
Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XI, Abril de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 40/2000Pag. 32 
 
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto 
Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el 
escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, 
para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, 
armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia 
que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 
PLENO 
Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
AMPARO EN REVISIÓN 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. 
Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia 
hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. 
Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. 

 

En ese sentido, una vez señalada la inconformidad del recurrente, resulta conveniente 

destacar la normatividad aplicable al Ente Obligado con el objeto de verificar si, como lo 

indicó la Delegación se encuentra en posibilidades de responder porque tiene 

facultades para ello. 
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En ese orden de ideas, se advierte que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

y el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, señalan: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
… 
II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o 
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la normatividad 
correspondiente; 
… 
VIII. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por 
violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal, 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
… 
II. 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; otorgar 
el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias 
de construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de construcciones; 

 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 
… 
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IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de 
construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de 
edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 
… 

 
Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al 
inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 

No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se 
localice en suelo de conservación. 
 
Artículo 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, el 
interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la autoridad competente, 
la declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Los derechos que cause el registro de manifestación de construcción deben ser cubiertos 
conforme a la autodeterminación que realice el interesado, de acuerdo con las tarifas 
establecidas por el Código Financiero del Distrito Federal para cada modalidad de 
manifestación de construcción. 
 
El interesado debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de pago 
de derechos y, en su caso de los aprovechamientos que procedan, así como los 
documentos que se señalan para cada modalidad de manifestación de construcción. La 
autoridad competente registrará la manifestación de construcción y, en su caso, anotará 
los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de Obra y los Corresponsables 
siempre que el interesado cumpla con la entrega de los documentos y proporcione los 
datos requeridos en el formato respectivo, sin examinar el contenido de los mismos. En 
caso de que faltare algunos de los requisitos, no se registrará dicha manifestación. 
 
La misma autoridad entregará al interesado la manifestación de construcción registrada y 
una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con sello y firma original. 
A partir de ese momento el interesado podrá iniciar la construcción. 
 

Artículo 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos 
y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos 
establecidos en el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal. 
 

Artículo 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes: 
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I. Manifestación de construcción  tipo A: 
 
a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 construidos, en 
un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 5.5 m y claros libres no 
mayores de 4 m, la cual debe contar con la dotación de servicios y condiciones básicas de 
habitabilidad que señala este Reglamento, el porcentaje del área libre, el número de 
cajones de estacionamiento y cumplir en general lo establecido en los Programas de 
Desarrollo Urbano. 
 
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de 
construcción tipo B; 
 
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de 
construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de construcción, 
siempre y cuando no se rebasen: el área total de 200 m2 de construcción, incluyendo la 
ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres de 4 m; 
 
c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o entrepisos, 
siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten elementos 
estructurales importantes; 
 
d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; 
 
e) Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si 
no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o 
destino del inmueble, y 
 
f) Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales; 
 
II. Manifestación de construcción tipo B. 
 
Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso 
habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y 
 
III. Manifestación de construcción tipo C. 
 
Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con  
uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o 
impacto urbano-ambiental. 
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Asimismo, de la revisión al Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan, se advierte 

que la Dirección de Manifestaciones y Licencias, entre otras funciones tienen las 

siguientes: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN EN SU PARTE DE 
ORGANIZACIÓN CON NÚMERO DE REGISTRO MA -02D14-17/091 

 
DIRECCIÓN DE MANIFESTACIONES Y LICENCIAS 
 
• Establecer y evaluar el desarrollo en suelo urbano y suelo de conservación. 
• Aprobar y/o rechazar la expedición de licencias de construcción. 
• Aprobar y/o rechazar Registros de Manifestaciones de Construcción A, B o C. 
• Evaluar y determinar el uso de suelo, números oficiales y alineamientos. 
• Evaluar y determinar la operación del ordenamiento territorial, el Programa de Desarrollo 
Urbano y los Programas Parciales. 
• Autorizar licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios. 
• Aprobar licencias de anuncios en inmuebles particulares, visibles desde la vía pública. 
• Conservar y resguardar por un lapso de 5 años toda la documentación comprobatoria de 
los actos y contratos que celebre esta área, generada en el ejercicio del cargo. 
• Comunicar a las autoridades que resulten competentes las infracciones que en el 
ejercicio de las funciones tenga conocimiento. 
• Proporcionar toda clase de información que le requiera el órgano de control interno 
correspondiente para que éste practique sus investigaciones. 
• Enviar los diversos informes que soliciten diversas autoridades, tanto Delegacionales, 
del Gobierno Central y otros. 

 

De la normatividad anteriormente señalada, se desprende lo siguiente:  
 

1. A los Órganos Político Administrativos (como es el presente asunto del Ente 
Obligado) les corresponden entre otras funciones: 
 

 Recibir y registrar las manifestaciones de construcción (en sus diferentes 
tipos: obra nueva, ampliación, modificación) presentadas por los directores 

                                                           
1 Consultable en la presente dirección electrónica: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e0be1b1d90cf.pdf, pagina 232 en 
adelante.  

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e0be1b1d90cf.pdf
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responsables de obra y los corresponsables previo a la construcción de una obra 
en el formato correspondiente, así como integrar el registro de las mismas. 
 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas. 
 

 Expedir las licencias para ejecutar las obras de construcción, ampliación, 
reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de 
construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas. 
 

 A través de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano revisar los datos y 
documentos ingresados para registrar las manifestaciones de construcción e 
intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos. 
 

 Que las modalidades de la manifestación de construcción son: 
 

I. Manifestación de construcción  tipo A: 
 

a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 
construidos, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 
5.5 m y claros libres no mayores de 4 m,  
 
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar,  
 
c) Reparación o modificación de una vivienda,  
 
d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; 
 
e) Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos 
niveles,  
 
f) Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales; 

 
II. Manifestación de construcción tipo B. 
 
Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con 
uso habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y 
 
III. Manifestación de construcción tipo C. 
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Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 
con  uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto 
urbano o impacto urbano-ambiental. 

 

 Que la Dirección de Manifestaciones y Licencias de la Delegación Tlalpan dentro 
de sus funciones se encuentra la de aprobar y/o rechazar Registros de 
Manifestaciones de Construcción A, B o C. 

 

Por lo anterior, se concluye que conforme a la normatividad analizada la Delegación 

Tlalpan se encontraba en posibilidades de hacer un pronunciamiento categórico e 

informarle de manera clara y precisa al particular cada uno de los requerimientos de la 

solicitud de información, ya que si bien es cierto conoce y es el Ente en materia de 

construcciones, aunado a que es la Unidad encargada de aprobar y autorizar las 

manifestaciones de construcción en cada una de sus modalidades, razón por la cual 

cuenta con la información requerida por el particular. 

 

En ese orden de ideas, a efecto de fortalecer  la argumentación resulta necesario 

señalar que este Instituto realizó la revisión del link2, en el que se contiene el Catálogo 

Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, en el cuál se pudo 

observar que del listado de trámites y servicios, se encontraba el tramite denominado 

“Registro de Manifestación de Construcción B o C”, en donde se observa en la parte 

que señala donde se realiza dicho trámite (cuestionado por el particular), que el área 

competente es la Ventanilla Única Delegacional, ubicadas en las Delegaciones 

Políticas, y señala cuales son los requisitos y la documentación que se requiere para 

obtener dicha autorización, datos en los cuales se desprende que el Ente Obligado 

tiene y detenta la información solicitada por el particular tal y como se puede verificar en 

                                                           
2
 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/registro_de_manifestacion_de_construccion_tip
o_b_o 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/registro_de_manifestacion_de_construccion_tipo_b_o
http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/registro_de_manifestacion_de_construccion_tipo_b_o
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la siguiente imagen: 
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Así como del formato correspondiente: 

 

 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0741/2014 

 

 

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 

22 
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Por lo anterior, es claro para este Instituto que la Delegación no dio cumplimiento con 

los objetivos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, previsto en el artículo 9, fracciones I y III, en los cuales se establece 

que los entes obligados deben simplificar los trámites de los procedimientos de acceso 

a la información pública, para que toda persona pueda tener acceso a la información 

pública gubernamental, y transparentar el ejercicio de la función pública a través del 

flujo de información oportuno; e incumplió con los principios establecidos en la ley de la 

materia, al no proporcionar al particular la información requerida en su solicitud, 

incumpliendo con ello los principios establecidos en el artículo 2 de la ley de la materia y 

que a la letra señalan: 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
… 

 

Aunado a lo anterior, del estudio de las documentales consistente en el oficio 

CDU/UDMLCA/105/2014 del trece de marzo de dos mil catorce, signado por el Jefe de 

la Unidad Departamental de Manifestaciones de Construcción y Anuncios, del Órgano 

Político Administrativo en Álvaro Obregón; exhibida por el recurrente al momento de 

interponer el presente recurso de revisión, se observa que se pronunció y atendió 

íntegramente la solicitud de información en los términos establecidos por el particular, a 
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pesar de que este no señaló el nombre correcto de la autorización correspondiente para 

ese tipo de edificaciones, tal y como se advierte a continuación:  

 

“… 
Al respecto le informo, esta Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Anuncios, cuenta con una base de datos donde se capturan todos los 
trámites ingresados a través de la Ventanilla Única 
 
Delegacional, conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en su Artículo 14 fracción XVIII, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 28 de marzo de 2008, con los siguientes campos: (Número de Folio; 
Fecha de Registro; Tipo de Trámite; Uso; Calle, Número Oficial y Colonia; Nombre o 
Razón Social del Titular y Vigencia), sin contar con la información de número de niveles, 
esta información solo se encuentra en forma fisica en los expedientes a resguardo de esta 
Unidad Departamental, por lo anterior, conforme al Articulo 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, anexo al presente envío a usted 
listado de Manifestaciones de Construcción Tipo "A", "B" Y OC", vigentes, en la modalidad 
de obra nueva de vivienda, registradas a través de la Ventanilla Única Delegacional. 
Referente a "cuantos pisos será el edificio", esta información podría obtenerla si así lo 
desea, al realizar consulta directa, el día 27 de marzo de 2014, con un horario de 14:00 a 
15:00 hrs. lo anterior debido a que ese dato solo se encuentra de manera fisica como ya 
se había mencionado, y para obtenerla es necesario analizar cada uno de los 
expedientes, ya que dicha información no se encuentra en medio magnético, por lo 
anterior mucho agradeceré, si lo anterior señalado es de su interés, nos lo haga saber 
para estar en posibilidad de llevar a cabo la consulta directa, conforme lo señalan los 
Artículos 54 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
Cabe aclarar que la Delegación no otorga Licencias de Construcción, para llevar a 
cabo una edificación, debido a que es un manifiesto que solo se registra bajo 
protesta de decir verdad de cumplir con el Reglamento de Construcciones y 
Normatividad aplicable, conforme a lo señalado en el Artículo 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, donde la responsabilidad recae 
en el propietario o poseedor y Director Responsable de Obra, como lo señala el 
Artículo 48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en vigor; para 
lo cual debe presentar ante la Ventanilla Única Delegacional el formato de Registro 
de Manifestación de Construcción Tipo A, B o C según corresponda, conforme a los 
Artículos 51, 52, 53 Y 54 del Reglamento de Construcciones mencionado…” (sic) 
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De lo anterior, se advierte que con dicha documental el recurrente ha dejado de 

manifiesto que, a diferencia del Ente recurrido, otras Delegaciones han atendido en sus 

términos la solicitud formulada por el particular aún y cuando no se señaló el nombre 

correcto de la autorización correspondiente; en aras de transparentar y hacer efectivo el 

derecho que le asiste al particular. 

 

Es ese sentido, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para 

determinar que el agravio en estudio resulta fundado, lo anterior, debido a que con la 

respuesta emitida por el Ente recurrido únicamente entorpeció el ejercicio del derecho 

de acceso a la información del particular debido a que, planteó la necesidad de que el 

ciudadano conociera el nombre específico de la autorización correspondiente respecto 

a las edificaciones de su interés y al no manifestarlo en forma correcta se limitó a 

señalar que no cuenta con ninguna Licencia de Construcción Especial, para las 

edificaciones a las que hace referencia en la solicitud de información, cuando es 

innegable que dicho Ente cuenta con una área administrativa que tiene las atribuciones 

y facultades suficientes para atender completamente la solicitud del particular. 

 

No obstante a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que al rendir su 

informe de ley, el Ente Obligado además de defender la legalidad de su repuesta refirió 

si este Instituto resolvía que se entregara la información solicitada por el particular, se 

procedería a la entrega de la misma previo pago de derechos conforme a lo establecido 

en el Código Fiscal para el Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que si bien el Ente Obligado señaló que si este 

Instituto resolvía que se entregara la información solicitada, esta la entregaría previo 
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pago de derechos, también lo es que el informe de ley no es el medio para que el Ente 

Obligado proporcione información adicional, relativa a la solicitud de información que no 

le fue entregada al particular en la respuesta impugnada, no obstante lo anterior, debe 

señalarse que con dichas manifestaciones el Ente recurrido lejos negar que no contaba 

con la información del interés del particular, este reconoció contar con dicha 

información, tan es así que señaló que la pondría a su disposición previo pago de 

derechos si este Instituto resolvía que le fuera entregada, con lo cual reafirmó, que 

dicho Ente puede atender a cabalidad la solicitud de información del particular. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto advierte que el Ente Obligado lejos de conceder y 

garantizar el derecho de acceso a la información que le asiste al ahora recurrente, 

pareciera que dicho Ente trata de impedir la entrega de la información, toda vez que sin 

realizar un análisis previo de la información solicitada y privilegiar la modalidad en la 

que ésta le fue solicitada (medio electrónico gratuito), el Ente Obligado informó que 

dicha información la entregaría previo pago de derechos, sin señalar las razones que 

justificaron el cambio de modalidad, y la fundamentación de su actuación sin tomar en 

cuenta el contenido de los artículos los artículos 48 y 51, párrafos cuarto y quinto de la 

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

con el diverso 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y los numerales 9, fracción I, 

10, párrafos primero y segundo y 17, párrafo primero de Lineamientos para la gestión 

de solicitudes de información pública y de datos personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, los cuales señalan: 

 

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

 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
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Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
II. El costo de envío; y 
 
III. La certificación de documentos cuando proceda. 
 
Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de 
entrega de información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos 
digitalizados. 
 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante. 
 
Artículo 51. … 
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 

 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Articulo 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación: 
… 
 

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

FEDERAL 
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación 
correspondiente será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles 
siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud según se trate de 
información pública de oficio o de información que no tenga tal carácter, respectivamente. 
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En caso de que en una misma solicitud se requieran ambos tipos de información, la 
respuesta deberá ser registrada en el segundo plazo señalado. Para efectos de este 
artículo se observará lo siguiente: 
 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su 
caso, el costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se 
tenga la información y, en su caso, el costo de envío. 
… 
 
10. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Oficina de 
Información Pública calculará los costos correspondientes de acuerdo con las 
opciones de reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación informática 
que INFOMEX tendrá disponible en su sitio de Internet. 
 
La Oficina de Información Pública enviará, junto con la respuesta, el 
correspondiente cálculo de los costos, al domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, precisando los datos para realizar el pago en las instituciones 
autorizadas, informando al solicitante que en caso de no realizar el pago dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta operará la caducidad del 
trámite, de conformidad con lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 51 de la Ley de 
Transparencia. 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de 
INFOMEX, la Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los 
lineamientos 8, excepto las fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las 
notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y envío, los cuales se 
realizarán directamente a través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo que 
desplegará las fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el 
particular realice el depósito correspondiente en las instituciones autorizadas. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que en caso de que las solicitudes de 

acceso a la información pública hubieran sido presentadas a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, como resulta ser en el presente asunto la solicitud que dio 

origen al presente medio de impugnación, según se desprende de la impresión de la 

pantalla “Avisos del Sistema”, las Oficinas de Información Pública de los entes 
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obligados deberán privilegiar la modalidad de entrega de la información en la que ésta 

le fue solicitada (medio electrónico gratuito), y en caso de existir la posibilidad de 

entregar en otra modalidad la información requerida, registrar en su caso, el costo de 

reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la información 

y, en su caso, el costo de envío. 

 

Asimismo, este Instituto advierte que los entes obligados que respondan 

favorablemente una solicitud de acceso a la información pública en una modalidad 

distinta a la requerida por no encontrarse así en sus archivos (cuarto párrafo, del 

artículo 11, de la ley de la materia), deberán notificar a los particulares los costos 

que por concepto de reproducción de la información requerida que prevé el 

Código Fiscal del Distrito Federal en su artículo 249, ello con la finalidad de que una 

vez cubierto el pago de los derechos correspondientes por los particulares, dichos entes 

estén en aptitud de reproducir la información y ésta les sea entregada a los solicitantes 

en un plazo que no deberá exceder de tres días hábiles. 

 

Es ese sentido, una vez señaladas las irregularidades que anteceden, se concluye que 

Ente recurrido lejos de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información del 

particular, éste lo obstaculizó debido a que planteó la necesidad de que conociera el 

nombre específico de la autorización correspondiente respecto a las edificaciones de su 

interés y al no manifestarlo en forma correcta se limitó a señalar que no contaba con 

ninguna Licencia de Construcción Especial, para las edificaciones a las que hizo 

referencia en la solicitud, cuando es innegable que dicho Ente cuenta con una área 

administrativa que tiene las atribuciones y facultades suficientes para atender 

completamente la solicitud del particular, por lo cual el Ente Obligado deberá emitir una 

nueva respuesta en la que su Unidad Administrativa competente atienda cada uno de 
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los requerimientos de la solicitud materia del presente recurso de revisión y en la cual 

deberá privilegiar la entrega de la información en la modalidad que le fue requerida por 

el particular (medio electrónico gratuito), y en caso de existir la posibilidad de entregar 

en otra modalidad la información requerida deberá fundar y motivar el cambio de la 

modalidad. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Tlalpan y se le 

ordena que emita una nueva en la que su Dirección de Manifestaciones de 

Construcción y Licencias, atienda cada uno de los requerimientos de la solicitud de 

información materia del presente recurso de revisión y en la cual deberá privilegiar la 

entrega de la información en la modalidad que le fue requerida por el particular (medio 

electrónico gratuito), y en caso de existir la posibilidad de entregar en otra modalidad la 

información requerida deberá fundar y motivar el cambio de la modalidad. 

 

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

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

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

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

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

 

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

la Delegación Tlalpan 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del 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 señaladas 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Tlalpan, 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, 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 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


