
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0684/2014 

Raúl A G FECHA RESOLUCIÓN:  
18/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, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le 

ordena que: 

I. Respecto del requerimiento identificado con el numeral 1, en caso de poseer en sus 
archivos la información requerida por lo que hace al periodo comprendido de dos mil seis 
a dos mil doce en formato “Excel” y con los elementos referidos por el particular, le 
conceda su acceso en dichos términos y, de no ser el caso, en términos de lo previsto por 
el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá exponer al solicitante de manera 
fundada y motivada, las razones que justifique por qué no posee la información en los 
términos que indica, sin que sea necesario procesar la información en el programa de 
cómputo y al grado de interés del requerimiento del recurrente. 
 

II. En caso de poseer en sus archivos la información requerida en los numerales 4 y 5, 
conceda al particular su acceso y, de no ser el caso, en términos de lo previsto por el 
artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá exponer al recurrente de manera 
fundada y motivada, las razones que justifique por qué no posee la información. 
En el caso de que posea en sus archivos la información de la que se requiere su acceso y 
ésta contenga información de acceso restringido en alguna de sus modalidades 
(reservada o confidencial), deberá salvaguardarla siguiendo el procedimiento establecido 
en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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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 dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0684/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl A G, 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 seis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000049514, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“REQUIERO POR FAVOR QUE ME ENTREGUEN ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS 
EN EXCELL DE LOS TRAMITES DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 QUE SE MENCIONAN ENSEGUIDA: 
  
MANIFESTACION DE CONSTRUCCION 
REGISTRO DE OBRA EJECUTADA 
REGULARIZACION DE VIVIENDA POR ACUERDO DE FECHA 2 DE MARZO DEL 2000 
AVISO DE TERMINACION DE OBRA 
AUTORIZACION DE USO Y OCUPACION 
LICENCIA DE FUSION 
LICENCIA DE SUBDIVISION 
Y TODO AQUEL TRAMITE QUE ES COMPETENCIA DE LA DIRECCION DE 
DESARROLLO URBANO ADSCRITA 
A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
  
DESEO QUE LA BASE DE DATOS CONTENGA, ADEMAS DE LOS DATOS QUE ME 
ENTREGARON EN LA RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACION NUMERO 
0403000201511 CON FECHA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y CUYA 
INFORMACION ENTREGADA DERIVO DE LO RESUELTO EN EL RECURSO DE 
REVISION RR.2295/2011: 
 
1.- EL NOMBRE DEL SOLICITANTE DEL TRAMITE, (PERSONAS MORALES) 
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2.- EL NUMERO DE FOLIO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACION DE USO DEL 
SUELO CON QUE INGRESÓ CADA TRAMITE Y/O DOCUMENTO QUE ACREDITE EL 
APROVECHAMIENTO DE USO DE SUELO INGRESADO EN CADA TRAMITE, 
3.- EL NUMERO DE LICENCIA QUE LE CORRESPONDIO AL TRAMITE, 
4.- EL MONTO DE DERECHOS PAGADOS EN CADA ARTICULO DEL CODIGO FISCAL 
QUE LE CORRESPONDE A CADA TRAMITE, 
5.- Y EN GENERAL TODOS LOS DATOS QUE CONTIENE LA BASE DE DATOS MAS 
COMPLETA QUE TENGA EN SU PODER LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO 
AUNQUE DICHA BASE NO ESTE TOTALMENTE ACTUALIZADA HASTA EL AÑO 2013, 
CUANDO MENOS DE LOS AÑOS QUE SI SE TENGAN REGISTRADOS EN ESA BASE 
DE DATOS 
6.- EN CASO DE SE INSISTA EN NO TENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR UN 
SUPUESTO ROBO DE EQUIPOS DE COMPUTO, COMO LO MENCIONARON EN LA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD 0403000001814,  
SOLICITO COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS 
LEVANTADAS, DE LOS OFICIOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JURÍDICO Y GOBIERNO, ASI 
COMO COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LAS FACTURAS DE ADQUISICIÓN DE 
DICHOS EQUIPOS Y DE LOS DOCUMENTOS DE INVENTARIO DE LA DELEGACIÓN Y 
DE LOS RESGUARDOS DE DICHOS EQUIPOS. 
7.- SOLICITO ME INFORMEN EL NUMERO DE OFICIO Y SU FECHA, DEL OFICIO Y/O 
ACTA Y/O DOCUMENTO CON EL CUAL LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
LE HAY ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOS 
RESPALDOS DE LOS ARCHIVOS INFORMÁTICOS DONDE SE ENCONTRABA LA 
INFORMACIÓN QUE SE PIDE EN ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, CONFORME 
LAS NORMAS VIGENTES DE LA LEY DE ARCHIVOS, CIRCULAR UNO BIS DE LA 
OFICIALIA MAYOR Y LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA QUE MENCIONAN LOS CUIDADOS PARA LA CUSTODIA,CONSERVACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS, INCLUSO LOS ELECTRÓNICOS Y SOLICITO COPIA 
EN VERSIÓN PÚBLICA DE DICHO DOCUMENTO. 
8.- solicito la base de datos que aparece en el acta de entrega recepción del año 2012 de 
la Dirección de Desarrollo Urbano donde se tienen registrados todos los tramites de esa 
Dirección de Desarrollo  
9.- Solicito también me entreguen los otros archivos informaticos que estan dentro de la 
Entrega Recepción del año 2012 de la Dirección de Desarrollo Urbano 
10.- Solicito copia en versión pública de la relación de mobiliario y equipo, y de sus 
resguardos correspondientes que aparecen en la entrega recepción del año 2012 de la 
Dirección de Desarrollo Urbano” (sic) 

 

II. Mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/990/2014 del trece de marzo de dos mil 

catorce, el Ente Obligado informó al particular lo siguiente: 
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“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000049514, 
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/0242/2014, 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. 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por 
el artículo 45 de la Ley de la Materia el cual establece: „Todos los procedimientos relativos 
al acceso a la información deberán regirse por los siguientes principios: I. Máxima 
publicidad, II Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de procedimiento; IV. Costo razonable 
de la reproducción; V. Libertad de información; VI. Buena fe del solicitante; y VIl. 
Orientación y asesoría a los particulares.‟ 
…” (sic) 

 

Con el oficio anterior, el Ente Obligado también remitió al particular la digitalización del 

oficio DDU/0242/2014 del trece de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano y dirigido a la Titular de la Oficina de Información Pública de la 

Delegación Benito Juárez que en su parte conducente refiere lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su oficio No. DGDD/DPE/CMA/UDT/850/14 de fecha 06 de marzo del dos 
mil catorce, a través del cual refiere la solicitud del C. Raúl A G con Folio 
0403000049514, requiriéndose lo siguiente 
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[Transcripción de la solicitud de información] 
 
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 computo que 
entre otra información contenían la base de datos de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
Cabe señalar que no es posible proporcionar oficios o escritos derivados del robo del 
equipo de cómputo ya que se trata de información reservada en términos del Art. 37 
Fracciones: VIl, XI y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Haciendo Hincapié en que la información proporcionada al promovente, se trata de 
nuestra base de datos más actualizada.  
 
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 contiene 
ven forma detallada y desglosada la información requerida a partir del 2013 a la fecha. 
…” (sic) 

 

Con los oficios anteriormente descritos, el Ente Obligado también remitió al particular un 

archivo en formato “Excel” denominado “SOL.049514” que contiene dos hojas de 

cálculo con los encabezados “BASE DE DATOS 2013” y “BASE DE DATOS 2014”, con 

los rubros “UBICACIÓN”, “COLONIA”, “TIPO DE TRÁMITE”, “TIPO DE LICENCIA”, 

“AÑO”, “FECHA DE INGRESO”, “FECHA DE EXPEDICIÓN”, “AUTORIZADA 

REGISTRADA RECHAZADA”, “NÚMERO DE LICIENCIA”, “SUPERFICIE DE 

CONSTRUCCIÓN EN M ”, “USO”, “NOMBRE DEL PROPIETARIO Y DIRECCIÓN 

PARA NOTIFICAR” y “PAGO TOTAL DE DERECHOS”. 

 

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

revisión manifestando lo siguiente: 
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“… 
El suscrito, Raúl Arredondo Gutiérrez… por este conducto, presento ante ustedes el 
recurso de revisión previsto en el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en contra de la respuesta a mi solicitud de 
información pública que formulé ante la DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ a través del 
Sistema Infomex con el número 0403000049514, siendo el oficio el DDU/0242/2014 DEL 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, de acuerdo con los siguientes: 

 

HECHOS 
 

1.- Mi solicitud fue la siguiente: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 
2.- Como respuesta me entregaron el Oficio DDU/0242/2014 firmado por el Lic. Jorge 
Carlos Acuña Ramírez, como Director de Desarrollo Urbano del Ente Obligado, en el cual 
menciona [Transcripción de la respuesta impugnada contenida en el oficio 
DDU/0242/2014, del trece de marzo de dos mil catorce]. 
 
3.- La Relación Anexa solo contiene algunos datos referentes a lo solicitado, pero de 
ninguna manera cumple con TODO lo solicitado. 
 

AGRAVIOS Y CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La respuesta emitida por el C. Director de Desarrollo Urbano es carente de la 
debida motivación y fundamentación para negar la entrega de la información en la forma 
solicitada y con ello impide mi efectivo derecho a acceder a la información pública 
solicitada. 
 
El Sr. Director solamente manifiesta que hubo un robo el día 15 de abril de 2013 y que se 
robaron los equipos de cómputo que tenían entre otra información, la base de datos de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y que por tal cosa, por el momento no es posible entregar 
completa la información solicitada y envía una relación anexa que solo trae algunos 
registros de trámite del año 2013 y que falta mucha de la información solicitada, como se 
verá en los agravios que más adelante se harán valer. 
 
Ante tal mención, no puede menos que decirse lo siguiente: 
 
a) El Sr. Director de Desarrollo Urbano fue omiso en motivar y fundamentar su respuesta 
al mencionar que por un supuesto robo, la información solicitada no la puede entregar, ya 
que en la parte de su oficio de respuesta solo menciona que su personal se percató que 
se habían sustraído los equipos de cómputo. No existiendo más que una mera 
manifestación de algo que no le costa por ser una información que conoce de „oídas‟ por 
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terceras personas, sin apoyarse en otros hechos que pudieran hacer creíble esta versión, 
como por ejemplo, que se hayan buscado en otras áreas los equipos, que se hubieran 
levantado las actas administrativas y penales correspondientes llegado el caso, o que se 
haya declarado la inexistencia de la información, que el personal de vigilancia hubiera 
encontrado indicios del robo, etc. Mucho menos citó algún artículo de alguna ley que, 
suponiendo que existiera el robo, le impidiera tener la información de la Dirección a su 
cargo que hoy se solicita. Es entonces claro que no hay la debida fundamentación y 
motivación en la respuesta que se recurre. 
b) La Ley de Archivos del Distrito Federal y la Circular Uno Bis 2012, Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración 
Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 08 de 
agosto del 2012, marcan las obligaciones, requisitos, facultades que tienen las 
Delegaciones para la guarda, conservación, clasificación administración y manejo de 
recursos y de documentos en poder de las autoridades, normatividad que es omiso en 
observar el C. Director de Desarrollo Urbano y de la cual se desprende que la información 
y archivos generados por un ente, no deben (con apego a derecho) conservarse en un 
solo equipo de cómputo, sin que exista el debido resguardo por parte de la Dirección 
General de Administración del Ente Obligado. Son bastante claras y rigurosas las 
disposiciones de la Ley de Archivos y de la Circular Uno Bis antes mencionadas, de ésta 
última en sus numerales 5 y 6 y especifican claramente las obligaciones que tienen los 
entes obligados para la conservación en sus archivos, incluso los digitales, deposiciones 
que no se toman en cuenta en la respuesta del C. Director de Desarrollo Urbano y que si 
la respuesta hubiera detallado todos los cuidados y acciones que se tomaron para 
resguardar la información y que una vez cumplidas esas exigencias de ley, por caso que 
supera sus recursos no fue posible observar, entonces se tendría como válida una 
negativa de entrega de la información, pero no por una simple manifestación que hubo un 
robo, así, simple y llanamente. 
c) El C. Director de Desarrollo Urbano fue omiso en informar o demostrar que intentó 
localizar la información solicitada en otros equipos o archivos, tanto de su área, como se 
la Dirección General de Administración, que es la que tiene obligación de tener el 
resguardo de los archivos de la Delegación, conforme lo marca la legislación aplicable. 
Prueba de ello es lo resuelto por ese Instituto dentro del Recurso de Revisión 
RR.SIP.0046/2012 con fecha 14 de marzo de 2012, que en su CONSIDERANDO 
CAURTO estudió minuciosamente para cumplir con el principio de exhaustividad la 
respuesta del Ente Obligado (también la Delegación Benito Juárez). En este recurso que 
se trae a colación, ese Instituto observó atinadamente que el Ente Obligado Delegación 
Benito Juárez forma parte cuenta con Sistema Institucional de Archivos, que la Dirección 
General de Administración del Ente Obligado es quien debe hacerse cargo y responsable 
de los archivos que genere la delegación Benito Juárez por ser la responsable de 
instrumentar el Sistema Institucional de Archivos de la Delegación, todo ellos en 
conformidad con lo que marcan los numerales 5 y 6 de la Circular Uno Bis antes 
mencionada y conforme al artículo 11 demás relativos aplicables de la Ley de Archivos del 
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DF al tratarse de un archivo la base de datos en poder del ente obligado y que se ha 
solicitado en mi poder de origen. 
d) El C. Director de Desarrollo Urbano en turno, tiene la obligación de entregar a la 
Dirección General de Administración, los inventarios y archivos en su poder, dentro de las 
obligaciones que se han detallado y fundamentado en los incisos anteriores, dentro de los 
cuales se encuentra el archivo digital en la base de datos que se está solicitando, por lo 
que si en verdad ocurrió un robo, y en ese robo se llevaron los equipos de cómputo donde 
se encontraba la información solicitada, eso no es ningún obstáculo para que dicha 
información sea entregada, pues basta con que el C. Director la solicite a la Dirección 
General de Administración quien por ministerio de ley es quien debe resguardarla, todo, 
repito, con arregla a los fundamentos antes mencionados y de acuerdo. 
e) El Director de Desarrollo Urbano cuenta con los archivos en base de datos como se ha 
solicitado y se pueden encontrar en el Acta de entrega Recepción en donde el anterior 
Director de Desarrollo Urbano le entregó todos los recursos y archivos al actual Director 
en funciones. Y del cual es una de los requerimientos de la solicitud formuladas a la cual 
no atiende en su respuesta el C. Director. 
 

La Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en su artículo 18 fracción VIII inciso a) textualmente obliga a hacer la 
entrega de una relación de archivos por Unidad Administrativa, especificando sus títulos, 
expedientes que contiene, la ubicación y número correspondiente de inventario del 
archivo; si el archivo se capturó en computadora, deberá especificarse el formato, el 
tamaño y el nombre del archivo informático donde se haya instalado. 
f) De lo anterior se puede observar con nitidez que NO BASTA una simple manifestación 
del C. Director de Desarrollo Urbano que por cierto, la información que transmite es „de 
oídas‟, para tener como debidamente motivada y fundada su respuesta y no agotó el 
principio de exhaustividad en busca de la información solicitada, la cual sí obra en su 
poder, contrariamente a lo que manifiesta. 
 

En atención a lo anterior, y previa valoración se solicita atentamente a ese Instituto 
revocar la respuesta del Ente Obligado y ordenar la entrega de la información solicitada en 
el formato solicitado (base de datos electrónica) y/o en su caso, en el formato que venga 
la base de datos electrónica del Acta de Entrega-Recepción aludida con anterioridad, en el 
estado en que se encuentra. 
 

SEGUNDO.- Consiste en la entrega incompleta de la información solicitada, ya que 
únicamente se envío una relación escaneada de un documento que generó el Ente 
Obligado y que NO contiene toda la información solicitada la cual si es competencia de la 
Dirección de Desarrollo Urbano Y SÍ CUENTA CON ELLA. 
 

Ello transgrede mi derecho de recibir la información solicitada de manera que se tenga 
certeza jurídica y que sea expedita y confiable, transgrede el principio de congruencia 
porque no solicité solo una parte de los trámites que les tocan resolver o archivar a esa 
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Dirección y trasgrede el principio de exhaustividad porque no me proporcionaron completa 
la información y ni siquiera la buscaron. 
 
El Director General de Obras y Desarrollo Urbano, por conducto del Director de Desarrollo 
Urbano, tienen la atribución y competencia en los trámites que se mencionan a 
continuación, conforme lo marca la Ley Orgánica, el Reglamento Interior, el Manual de 
Trámites y Servicios al Público, todos de aplicación en el Distrito Federal y el Manual 
Administrativo de la Delegación Benito Juárez. 
 
Ley Orgánica, artículo 39.- Fracciones II, III, IV, V y VI 
Reglamento Interior, artículo 126.- Fracciones I, II, III, IV, V y VI 
Manual de Trámites y Servicios al Público.- Trámites que se describen a continuación 
Manual Administrativo Delegación Benito Juárez.- Página 82, 83, 84 y 85 
 
Trámites que competen a la Dirección de Desarrollo Urbano y sus áreas administrativas 
adscritas: 
 
a. Constancia de Alineamiento y Número Oficial. 
b. Licencia de Fusión de Predios y sus prórrogas. 
c. Licencia de Subdivisión de Predios y sus prórrogas. 
d. Licencia de Relotificación de Predios y sus prórrogas. 
e. Licencia de Construcción Especial para Instalaciones Subterráneas, para Instalación 
de Antenas repetidoras de Telefonía u otras, Licencias especificas para excavaciones, y 
sus prórrogas 
f. Licencias especiales para ocupar la vía pública con tapiales, andamios, etc 
g. Licencias de Construcción especial para Demoliciones y sus prórrogas. 
h. Visto Bueno de Seguridad y Operación y sus renovaciones 
i. Registro de Constancia de Seguridad Estructural 
j. Registro de Manifestación de Construcción 
k. Prórroga de Manifestación de Construcción 
l. Manifestación y/o Aviso de Terminación de Obra 
m. Autorización de uso y ocupación 
n. Registro de Obra Ejecutada 
o. Regularización de Inmuebles dedicados a vivienda a través del Acuerdo de Facilidades 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de marzo del 2000. 
p. Expedición de copias certificadas de documentos que obran en sus archivos 
q. Licencias para modificación de instalaciones 
r. Licencias para instalaciones provisionales como gradas o carpas 
 
Y quizá algún otro trámite que no se haya incluido en el listado anexo, todos competencia 
de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
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La lista que me enviaron por correo, es un documento en tres partes o tres archivos 
escaneados de un documento impreso y como ya se dijo anteriormente, el C. Director de 
Desarrollo Urbano cuenta con base de datos como las que se solicita y no la entrega 
inexplicablemente. En su lugar entregó la relación que se encuentra en archivo adjunto 
dentro del Sistema Infomex correspondiente a este  número de solicitud. 
 
En dicha relación, como puede observarse NO VIENEN todos los trámites solicitados que 
son los especificados en líneas anteriores, y mucho menos vienen los años solicitados. 
 
No vienen las prórrogas de todas las licencias y manifestaciones que ingresan, no vienen 
las copias certificadas, los acuerdo de regularización de vivienda, las constancias de 
alineamiento y número oficial, las fusiones, subdivisiones, relotificaciones, las licencias de 
construcción especial, las Visto Bueno de Seguridad y operación, las constancias de 
seguridad estructural. 
 
De las manifestaciones de Construcción, éstas las registra la delegación con las iniciales 
RBJ seguidas de una letra A, B ó C, según sea manifestación tipo A, B o C, y después les 
pone un número consecutivo sin importar su es manifestación A, B o C, esto para 
identificarlas con clave única e irrepetible. Al revisar la lista que me enviaron, se puede 
comprobar que no vienen los números consecutivos faltando los que enseguida se 
enlistan: 
 
Manifestaciones tipo B y C 
Nomenclatura: RBJ (letra desconocida)-número progresivo-año 
Ejemplo del listado 
La Manifestación RBJB-0121-13 es para Viaducto Miguel Alemán # 164 y es un registro 
„R‟ en Benito Juárez „BJ‟ y manifestación tipo „B‟ (RBJB), NÚMERO PROGRESIVO 0121 y 
del año 2013 
 
La Manifestación RBJC-0113-13 es una Manifestación tipo „C‟, le correspondió el número 
113 y es del año 2013. 
 
En la siguiente relación solo se mencionaran los números progresivos las literales RBJ(A, 
B ó C) y sin incluir el año, también se omiten los ceros de la izquierda del número 
progresivo, todo para mejor comprensión. 
 
Faltan esos expedientes con registro número: 
 
53-58-77-111-201-216-220-223-230-235-243-245-248-251-252-255-257-258-261-264-
265-267-268-269-271-272-273-274-275-277-279-283-284-285-286-287-288-289-290-291-
292-293-294-296-297-298-299-300-302-303-304-305-307-308-309-310-311- 
Del 313 al 324 
Del 326 al 337 
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Del 338 al 348 
350-351 
Llega a 352 
 

Es decir, faltan los datos de 95 expedientes de manifestación de construcción que 
corresponden a los folios faltantes del listado anterior, como lo pueden corroborar leyendo 
la relación que me enviaron por correo electrónico. Para mayor facilidad con el buscador 
de texto de las herramientas de este software. (Adobe) 
 

Entonces es evidente la respuesta incompleta de la delegación Benito Juárez, aun cuando 
tiene todos los elementos para enviármela completa y de forma inexplicable e infundada 
no lo hace. 
 

A manera de reforzar esta postura, al consultar la página web de la Delegación Benito 
Juárez, en la sección de Transparencia, se puede observar que la Delegación usa el 
programa o software denominado Excell para presentar su información y listados, los 
cuales los extrae de la base de datos que hoy se está solicitando. 
 

Se ofrece como prueba las mismas publicaciones de la sección de transparencia que la 
Delegación Benito Juárez ha Publicado posteriores a abril de 2013, fecha señalada por el 
C. Director de Desarrollo Urbano como aquella en que supuestamente por el robo de unos 
equipos, ya no cuenta con la información en formato de base de Datos Excell, y con esta 
prueba se podrá acreditar que la Delegación si cuenta con base de datos de excell con la 
información requerida en mi solicitud, la cual extrae de la base de datos que genera la 
Dirección de Desarrollo Urbano por ser la competente de estos trámites. 
 

De la comparación que se haga a la base de datos publicada en el portal de internet de la 
delegación Benito Juárez, por ejemplo, del Informe Mensual de Trámites que la Ventanilla 
Única elabora, correspondiente a Junio del 2013 se puede observar que se ingresa un 
número determinado de manifestaciones de construcción, y se encuentran publicadas y la 
Dirección de Desarrollo Urbano solo entrega información de uno cuantos expedientes, 
pero no de todos las manifestaciones y mucho menos de todos los trámites. 
…” (sic) 

 

IV. El tres de abril de dos mil catorce, y ante la falta de certeza de cuál era el nombre 

del recurrente, ya que mientras en el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública” se advirtió como nombre del solicitante a “Raúl A G” 

el presente medio de impugnación lo interpuso “Raúl Arredondo Gutiérrez”, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que en 

un plazo de cinco días hábiles: 
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1. Señalara el nombre correcto de la persona que interpuso el presente medio de 
impugnación. 
 

2. Exhibiera original o copia certificada del documento que acreditara la 
representación legal del particular, en caso de tratarse de una persona distinta. 

 

Lo anterior, apercibido que de no hacerlo se tendría por no interpuesto el presente 

recurso de revisión. 

 

V. El diez de abril de dos mil catorce, mediante un correo electrónico del nueve de abril 

de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le fue formulada, 

manifestando que por un error indicó como recurrente el nombre de “______________”, 

siendo el correcto “________________”. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogado en tiempo y forma la 

prevención que le fue formulado, en consecuencia, se 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 0403000049514. 

 

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. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil catorce, a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1712/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, solicitando en vía de alegatos el 
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sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal, bajo el argumento de haber quedado sin materia por las consideraciones 

realizadas en el oficio DDU/0416/2014 del veintiocho de abril de dos mil catorce, por 

medio del cual su Director de Desarrollo Urbano manifestó que brindó la información 

requerida, agregando que el área a su cargo sufrió un robo de las computadoras en las 

que tenía las bases de datos requeridas, situación por la que ya había hecho entrega 

de la información que poseía a partir de la fecha de robo y en cumplimiento al principio 

de máxima publicidad. 

 

Asimismo, la Unidad Administrativa en comento manifestó que en relación con los 

oficios girados a la autoridad competente para la averiguación del robo de los equipos 

de cómputo, éstos serían enviados a este Instituto en caso de que fueran requeridos. 

 

VIII. El siete de mayo 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 formulado sus alegatos. 

 

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. 

 

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

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 
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hiciera, 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. 

 

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. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando en tiempo 

y forma sus alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración 

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

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

Finalmente, se decretó la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta en tanto 

concluyera el análisis final del presente asunto. 

 

XI. El dieciséis de junio de dos mil catorce, considerando que una vez realizado el 

análisis final de expediente ya no había cuestión alguna pendiente por acordar, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo 

de instrucción y 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, 
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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, 

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. Sin embargo, al 

formular sus alegatos, el Ente Obligado 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, bajo el argumento de haber 

quedado sin materia por las consideraciones expuestas en el oficio DDU/0416/2014, por 

medio del cual su Director de Desarrollo Urbano manifestó que brindó la información 

requerida, agregando que el área a su cargo sufrió un robo de las computadoras en las 

que tenía las bases de datos solicitadas, situación por la que ya había hecho entrega de 

la información que poseía a partir de la fecha de robo y en cumplimiento al principio de 

máxima publicidad. 

 

Al respecto, se debe decir que de resultar fundadas las manifestaciones del Ente 

Obligado, esto es, en caso de que su Dirección de Desarrollo Urbano hubiera brindado 

al particular la información solicitada, el efecto jurídico sería la confirmación de la 

respuesta impugnada, más no el sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

Además, analizar si dichas aseveraciones son fundadas, implicaría el estudio de fondo 

del presente medio de impugnación, por lo que la solicitud de sobreseimiento debe ser 

desestimada y se debe entrar al estudio de la controversia. Sirve de apoyo a lo 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 
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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. 

 

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 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. 
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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. En la solicitud de información con folio 0403000049514, el particular requirió 

a la Delegación Benito Juárez: 

 

1. En relación con los trámites que se indican a continuación y por lo que hace a los 
años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y hasta el veintiocho de 
febrero de 2014: 

 

 Manifestación de construcción. 

 Registro de obra ejecutada. 

 Regularización de vivienda por acuerdo de fecha dos de marzo del dos mil. 

 Aviso de terminación de obra. 

 Autorización de uso y ocupación. 

 Licencia de fusión. 

 Licencia de subdivisión. 

 Todo aquel trámite que es competencia de la Dirección de Desarrollo Urbano 
adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 
Una base de datos en formato “Excel” que contenga, además de los datos que se 
le entregaron con la respuesta a su diversa solicitud de información con número 
de folio 0403000201511: 
 
a) Nombre del solicitante del trámite (personas morales). 
b) Número de folio del certificado de zonificación de uso del suelo con que ingresó 
cada trámite y/o documento que acredite el aprovechamiento de uso de suelo. 
c) Número de licencia que le correspondió al trámite. 
d) Monto de derechos pagados. 
e) En general todos los datos que tuviera la base de datos más completa y que 
estuviera en poder de la Dirección de Desarrollo Urbano, aunque ésta no estuviera 
totalmente actualizada al año 2013. 
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2. En caso de que el Ente Obligado insistiera en no tener la información referida en el 
numeral anterior, bajo el argumento de un supuesto robo de equipos de cómputo 
como lo menciona en la respuesta a la diversa solicitud 0403000001814, versión 
pública: 

 
a) De las actas administrativas levantadas. 
b) De los oficios enviados a la Dirección General de Administración y a la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
c) De las facturas de adquisición de dichos equipos. 
d) De los documentos de inventario de la Delegación y de los resguardos de 
dichos equipos. 

 
3. Número y fecha del documento (oficio y/o acta) con el cual la Dirección de 

Desarrollo Urbano envió a la Dirección General de Administración los respaldos de 
los archivos informáticos donde se encontraba la información identificada con el 
numeral 1. 
 

4. Base de datos que aparece en el acta de entrega recepción del año 2012 de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, misma donde se tienen registrados todos los 
trámites de esa unidad administrativa. 

 

5. Otros archivos informáticos que están dentro del acta entrega recepción del año 
2012 de la Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

6. Versión pública de la relación de mobiliario y equipo, y de sus resguardos 
correspondientes que aparecen en la entrega recepción del año 2012 de la 
Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

En repuesta, de acuerdo con la gestión realizada ante su Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, el Ente Obligado emitió el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/990/2014, en 

el que informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000049514, 
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. 
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En relación a su solicitud consistente en: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
La Dirección General en cita envía el Oficio No. DDU/0242/2014, 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. 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por 
el artículo 45 de la Ley de la Materia el cual establece: „Todos los procedimientos relativos 
al acceso a la información deberán regirse por los siguientes principios: I. Máxima 
publicidad, II Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de procedimiento; IV. Costo razonable 
de la reproducción; V. Libertad de información; VI. Buena fe del solicitante; y VIl. 
Orientación y asesoría a los particulares.‟ 
…” (sic) 

 

Con el oficio anterior, el Ente Obligado también remitió al particular: 

 

 La digitalización del oficio DDU/0242/2014 del trece de marzo de dos mil catorce, 
suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y dirigido a la Titular de la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Benito Juárez que en su parte conducente 
refiere lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su oficio No. DGDD/DPE/CMA/UDT/850/14 de fecha 06 de marzo del dos 
mil catorce, a través del cual refiere la solicitud del C. __________ con Folio 
0403000049514, requiriéndose lo siguiente 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
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 
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labores cotidianas, se percataron que se habían sustraído los equipos de computo que 
entre otra información contenían la base de datos de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
 
Cabe señalar que no es posible proporcionar oficios o escritos derivados del robo del 
equipo de cómputo ya que se trata de información reservada en términos del Art. 37 
Fracciones: VIl, XI y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Haciendo Hincapié en que la información proporcionada al promovente, se trata de 
nuestra base de datos más actualizada.  
 
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 contiene 
ven forma detallada y desglosada la información requerida a partir del 2013 a la fecha. 
…” (sic) 

 

 Un archivo en formato “Excel” denominado “SOL.049514” que contiene dos hojas 
de cálculo con los encabezados “BASE DE DATOS 2013” y “BASE DE DATOS 
2014”, con los rubros “UBICACIÓN”, “COLONIA”, “TIPO DE TRÁMITE”, “TIPO DE 
LICENCIA”, “AÑO”, “FECHA DE INGRESO”, “FECHA DE EXPEDICIÓN”, 
“AUTORIZADA REGISTRADA RECHAZADA”, “NÚMERO DE LICIENCIA”, 
“SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN EN M²”, “USO”, “NOMBRE DEL 
PROPIETARIO Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICAR” y “PAGO TOTAL DE 
DERECHOS”. 

 

Respecto de lo anterior, el particular señaló que la respuesta contenía algunos de los 

datos solicitados, pero que de ninguna manera cumplía con todo lo requerido por las 

consideraciones que se expone a continuación: 

 

A. En atención al requerimiento identificado con el numeral 1, por lo que hace a la 
información correspondiente al periodo comprendido entre dos mil seis a dos mil 
doce: 

 
a) La respuesta impugnada carecía de fundamentación y motivación, ya que sólo 

reflejaba una manifestación “de oídas” de terceras personas proporcionada al 
Director de Desarrollo Urbano, actuación que no puede hacer creíble la versión del 
robo de los equipos que contienen la información solicitada, pues no se aprecia 
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que se haya buscado en otros equipos, que se hubieran levantado las actas 
administrativas o penales correspondientes, o en su caso que se hubiera 
declarado la inexistencia de la información. 

 
b) De acuerdo con la Ley de Archivos del Distrito Federal y la Circular Uno Bis 2012, 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de 
la Administración Pública del Distrito Federal, se desprende que la información y 
archivos generados por los entes no deben conservarse en un solo equipo de 
cómputo sin que exista el debido resguardo por parte de la Dirección General de 
Administración en el Ente Obligado; sin embargo dicha disposición no fue 
observada por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

 
c) Si en realidad ocurrió un robo de los equipos de cómputo donde se encontraba la 

información, ello no era un obstáculo para que ésta le fuera entregada, ya que la 
Dirección de Desarrollo Urbano tiene la obligación de entregar a la Dirección 
General de Administración en ese Órgano Político-Administrativo, los inventarios y 
archivos en su poder, tales como el archivo digital solicitado. 

 
d) El Director de Desarrollo Urbano fue omiso en informar o demostrar que intentó 

localizar la información en otros equipos o archivos, tanto de su área, como de la 
Dirección General de Administración en ese Órgano Político-Administrativo, pues 
a ésta última le corresponde el reguardo de los archivos del Ente Obligado. 

 
e) La Dirección de Desarrollo Urbano cuenta con la base de datos como se ha 

solicitado, tal y como se advierte del acta entrega-recepción del anterior Director 
de esa Unidad Administrativa. 

 
B. En atención al requerimiento identificado con el numeral 1 y en lo que corresponde 

a la información proporcionada por lo que hace a dos mil trece y dos mil catorce, el 
Ente Obligado además de hacerle entrega de un documento (en tres partes) 
escaneado, también le entregó incompleta dicha información por las 
consideraciones que se exponen a continuación: 

 
a) No contiene información relacionada con todos los trámites que se especifican a 

continuación y, de los cuales la Dirección de Desarrollo Urbano tiene atribución: 
 

 Constancia de Alineamiento y Número Oficial. 

 Licencia de Fusión de Predios y sus prórrogas. 

 Licencia de Subdivisión de Predios y sus prórrogas. 
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 Licencia de Relotificación de Predios y sus prórrogas. 

 Licencia de Construcción Especial para Instalaciones Subterráneas, para 
Instalación de Antenas repetidoras de Telefonía u otras, Licencias específicas 
para excavaciones, y sus prórrogas. 

 Licencias especiales para ocupar la vía pública con tapiales, andamios, etcétera. 

 Licencias de Construcción especial para Demoliciones y sus prórrogas. 

 Visto Bueno de Seguridad y Operación y sus renovaciones. 

 Registro de Constancia de Seguridad Estructural. 

 Registro de Manifestación de Construcción. 

 Prórroga de Manifestación de Construcción. 

 Manifestación y/o Aviso de Terminación de Obra. 

 Autorización de uso y ocupación. 

 Registro de Obra Ejecutada. 

 Regularización de Inmuebles dedicados a vivienda a través del Acuerdo de 
Facilidades publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dos de marzo de 
dos mil. 

 Expedición de copias certificadas de documentos que obran en sus archivos. 

 Licencias para modificación de instalaciones. 

 Licencias para instalaciones provisionales como gradas y carpas. 
 

b) En el caso de las manifestaciones de construcción, el Ente Obligado las registra 
con las iniciales “RBJ” seguidas de las letras A, B o C y después coloca un 
número consecutivo sin importar de qué tipo son (A, B o C), ello para poderlas 
identificar con una clave única e irrepetible, tal y como resulta ser en el caso de: 

 

- La manifestación “RBJB-0121-13” es para Viaducto Miguel Alemán número 164, 
siendo un registro “R” en Benito Juárez “BJ”, tipo “B”, número progresivo 0121, de 
dos mil trece. 

 

No obstante lo anterior, en la información proporcionada, específicamente aquella 
relacionada con los números progresivos que se citan a continuación, no se 
incluye el año y se omiten los ceros a la izquierda del número progresivo, ello para 
su mejor comprensión: 53, 58, 77, 111, 201, 216, 220, 223, 230, 235, 243, 245, 
248, 251, 252, 255, 257, 258, 261, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 
275, 277, 279, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 
297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 313 al 324, 326 
al 337, 338 al 348, 350, 351 y 352. 
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C. Que el Ente Obligado no atendió los requerimientos identificados con los 
numerales 4 y 5. 
 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: 

 
i. El formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” correspondiente al folio 0403000049514. 
 
ii. Del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/990/2014 del trece de marzo de dos mil catorce, 

suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública de la Delegación Benito 
Juárez y dirigido al particular.  

 
iii. Del oficio DDU/0242/2014 del trece de marzo de dos mil catorce, suscrito por el 

Director de Desarrollo Urbano y dirigido a la Titular de la Oficina de Información 
Pública de la Delegación Benito Juárez.  

 
iv. La impresión de dos tablas con los encabezados “BASE DE DATOS 2013” y 

“BASE DE DATOS 2014”, con los rubros “UBICACIÓN”, “COLONIA”, “TIPO DE 
TRÁMITE”, “TIPO DE LICENCIA”, “AÑO”, “FECHA DE INGRESO”, “FECHA DE 
EXPEDICIÓN”, “AUTORIZADA REGISTRADA RECHAZADA”, “NÚMERO DE 

LICIENCIA”, “SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN EN M ”, “USO”, “NOMBRE DEL 

PROPIETARIO Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICAR” y “PAGO TOTAL DE 
DERECHOS”. 

 
v. El recurso de revisión contenido en el correo electrónico del treinta y uno de marzo 

de dos mil catorce. 
 

A las documentales anteriores, se les concede valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 373, 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 continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
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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. 
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. 

 

De acuerdo con lo anterior, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es que los 

agravios del recurrente controvierten únicamente la respuesta emitida en atención a los 

requerimientos identificado con los numerales 1, 4 y 5. 

 

En ese sentido, al no haber expresado el particular inconformidad alguna en contra de 

la atención brindada a los requerimientos identificados con los numerales 2, 3 y 6, este 

Instituto los considera como actos consentidos, razón por la cual su análisis queda fuera 

del estudio de la respuesta impugnada. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia y Tesis aislada que se citan 

a continuación: 
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No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 

 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 

 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
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materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre los agravios 

formulados en atención a los requerimientos identificados con los numerales 1, 4 y 5, a 

fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública que le asiste al ahora recurrente y si en consecuencia resultan fundados sus 

agravios. 
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En ese sentido, en el primero de los agravios planteados por el recurrente (A), señaló 

que en atención al requerimiento identificado con el numeral 1, por lo que hace a la 

información correspondiente al periodo comprendido entre dos mil seis a dos mil doce: 

 

a) La respuesta impugnada carece de fundamentación y motivación, ya que sólo 
refleja una manifestación “de oídas” de terceras personas proporcionada al 
Director de Desarrollo Urbano, actuación que no puede hacer creíble la versión del 
robo de los equipos que contienen la información solicitada, pues no se aprecia 
que se haya buscado en otros equipos, que se hubieran levantado las actas 
administrativas o penales correspondientes, o en su caso que se hubiera 
declarado la inexistencia de la información. 

 

b) De acuerdo con la Ley de Archivos del Distrito Federal y la Circular Uno Bis 2012, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de 
la Administración Pública del Distrito Federal, se desprende que la información y 
archivos generados por los entes no deben conservarse en un solo equipo de 
cómputo sin que exista el debido resguardo por parte de la Dirección General de 
Administración en el Ente Obligado; sin embargo, dicha disposición no fue 
observada por la Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

c) Si en realidad ocurrió un robo de los equipos de cómputo donde se encontraba la 
información, ello no era un obstáculo para que ésta le fuera entregada, ya que la 
Dirección de Desarrollo Urbano tiene la obligación de entregar a la Dirección 
General de Administración en ese Órgano Político-Administrativo, los inventarios y 
archivos en su poder, tales como el archivo digital solicitado. 

 

d) El Director de Desarrollo Urbano fue omiso en informar o demostrar que intentó 
localizar la información en otros equipos o archivos, tanto de su área, como de la 
Dirección General de Administración en ese Órgano Político-Administrativo, pues 
a ésta última le corresponde reguardo de los archivos del Ente Obligado. 

 

e) La Dirección de Desarrollo Urbano cuenta con la base de datos como se ha 
solicitado, tal y como se advierte del acta entrega recepción del anterior Director 
de esa Unidad Administrativa. 

 

De acuerdo con las manifestaciones que anteceden, y considerando que a través de 

ellas el recurrente se inconformó porque el Ente Obligado no le concedió el acceso a la 
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información de su interés, conviene recordar que en el requerimiento identificado con el 

numeral 1, dicho particular solicitó por lo que hace al periodo comprendido entre dos 

mil seis al cinco de febrero de dos mil catorce, en relación con los trámites que se 

indican a continuación: 

 

 Manifestación de construcción. 

 Registro de obra ejecutada. 

 Regularización de vivienda por acuerdo del dos de marzo de dos mil. 

 Aviso de terminación de obra. 

 Autorización de uso y ocupación. 

 Licencia de fusión. 

 Licencia de subdivisión. 

 Todo aquel trámite que es competencia de la Dirección de Desarrollo Urbano 
adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

Una base de datos en formato “Excel” que contenga, además de los datos que se le 

entregaron con la respuesta a su diversa solicitud de información con folio 

0403000201511 (“FOLIO”, “UBICACIÓN”, “COLONIA”, “TIPO DE TRÁMITE”, “AÑO”, 

“FECHA DE INGRESO”, “SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN EN M ”, “SUPERFICIE 

DEL PREDIO EN M ”, “NÚMERO DE NIVELES”, “USO”, “NOMBRE DE D.R.O.”): 

 
a) Nombre del solicitante del trámite (personas morales). 

 
b) Número de folio del certificado de zonificación de uso del suelo con que ingresó 

cada trámite y/o documento que acredite el aprovechamiento de uso de suelo. 
 

c) Número de licencia que le correspondió al trámite. 
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d) Monto de derechos pagados. 
e) En general todos los datos que tuviera la base de datos más completa y que 

estuviera en poder de la Dirección de Desarrollo Urbano, aunque ésta no estuviera 
totalmente actualizada a dos mil trece. 

 

En respuesta, de acuerdo con la gestión realizada ante su Dirección de Desarrollo 

Urbano, el Ente Obligado informó al particular que no era posible proporcionar 

completa la información solicitada, ya que el quince de abril de dos mil trece, al llegar 

el personal adscrito ante la Unidad Administrativa de referencia a realizar sus labores 

cotidianas, se percató que habían sustraído los equipos de cómputo que contenían 

entre otra información, la base de datos de la referida Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

Derivado de lo anterior, lo primero que advierte este Instituto es que si bien el Ente 

recurrido manifestó su imposibilidad para proporcionar la información de interés del 

particular bajo el argumento que refirió, lo cierto es que dicho pronunciamiento sólo deja 

entrever una atención deficiente a la solicitud de información con folio 0403000049514, 

pues aún y cuando el Ente Obligado expuso como excusa que el quince de abril de dos 

mil trece, el personal de su Dirección de Desarrollo Urbano se percató de que habían 

sustraído los equipos de cómputo que contenían entre otra información, la base de 

datos de esa Unidad Administrativa, no se deberá pasar por alto que ello lo limitó a lo 

que identifica como “la información solicitada”, expresión que en sí misma resulta ser 

imprecisa para identificar la información indicada por el solicitante (dos mil seis al 

cinco de febrero de dos mil catorce), a qué parte de ellas se refirió en específico. 

 

La deficiencia anterior, se ve robustecida cuando el Director de Desarrollo Urbano refirió 

a través de la respuesta impugnado que “… la información proporcionada al 

promovente, se trata de nuestra base de datos más actualizada”, pues aún y cuando 
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dicha manifestación se vincula con las tablas con los encabezados “BASE DE DATOS 

2013” y “BASE DE DATOS 2014” que también le remitió al particular en formato “Excel”, 

no se deberá perder de vista que dicho Ente señaló contrariamente en un primer 

momento no estar en posibilidad de proporcionar “la información solicitada” sin 

especificar a qué anualidades afectaba dicha expresión. 

 

Luego entonces, pese a que a través de la respuesta impugnada el Ente se pronunció 

en el sentido de no estar en posibilidad de proporcionar completa la información 

solicitada bajo el argumento que refirió, dicha respuesta genera incertidumbre respecto 

del hecho que informa, porque como ya se ha dicho, al emplear la expresión “la 

información solicitada”, no se alcanza a distinguir con precisión de las nueve 

anualidades de interés del particular, cuáles podrían estar relacionadas con el suceso 

de robo a que refirió. 

 

En suma a la deficiencia anterior, es de advertir que la imposibilidad que refirió el Ente 

Obligado para no conceder el acceso a lo que de manera imprecisa identifica como “la 

información solicitada”, también genera incertidumbre sobre el hecho que informó, 

pues aún y cuando afirmó que el quince de abril de dos mil trece, al llegar el personal 

adscrito a su Dirección de Desarrollo Urbano a realizar sus labores cotidianas, se 

percataron que habían sustraído los equipos de cómputo que contenían entre otra 

información, la base de datos de la referida Dirección de Desarrollo Urbano, no 

menos cierto es que no existe certeza de que en efecto, la información de la cual 

requiere el acceso estuviera contenida en los equipos de cómputo que señaló el Ente, 

porque la expresión que se sustrajeron equipos que “entre otra información contenía la 

base de datos de la Dirección de Desarrollo Urbano”, no aporta mayor información que 
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permita deducir sin lugar a dudas que en efecto, la información solicitada por el 

particular estaba almacenada en alguno de los equipos tecnológicos que indicó. 

En ese sentido, considerando que la respuesta impugnada también carece de la 

expresión categórica que permita apreciar que en efecto, la información solicitada por el 

particular estaba almacenada en los equipos tecnológicos que fueron objeto del hecho 

delictivo a que hizo referencia el Ente recurrido, razón que justificaría el sentido de la 

imposibilidad de la entrega de la información, por lo que se concluye que ésta tampoco 

se encuentra apegada a la legalidad, en la medida que no refleja de manera 

contundente que la razón que expuso como impedimento para proporcionar la 

información tiene vinculación directa con ésta. 

 

En tal virtud, y toda vez que la respuesta impugnada no garantiza el derecho de acceso 

a la información pública por lo que corresponde a la información requerida de dos mil 

seis a dos mil doce, ya que como se ha hecho mención, resulta incuestionable que 

dicha situación coloca en estado de indefensión al ahora recurrente, ya que omitió 

exponer los argumentos que justificaron el sentido de la respuesta, a fin de que 

estuviera en aptitud de aceptarla, o bien, de impugnar la decisión adoptada. 

 

Al respecto, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 175082 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA 
Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene 
como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el „para qué‟ de la 
conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de 
manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 
determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el 
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una 
real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas 
observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 
imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la 
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así 
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y 
motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y 
un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca 
la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 

subsunción.   

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 

De esta manera y ante la presencia de una respuesta que no brinda certeza jurídica 

sobre el hecho que informa por las razones previamente indicadas, resulta procedente 
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determinar, si el Ente recurrido se encuentra obligado a proporcionar la información de 

interés del particular en los términos planteados por éste. 

 

En relatadas condiciones, resulta necesario reiterar que en el requerimiento identificado 

con el numeral 1, el particular solicitó por lo que hace al periodo comprendido entre dos 

mil seis al cinco de febrero de dos mil catorce, en relación con los trámites que se 

indican a continuación: 

 

 Manifestación de construcción. 

 Registro de obra ejecutada. 

 Regularización de vivienda por acuerdo del dos de marzo de dos mil. 

 Aviso de terminación de obra. 

 Autorización de uso y ocupación. 

 Licencia de fusión. 

 Licencia de subdivisión. 

 Todo aquel trámite que es competencia de la Dirección de Desarrollo Urbano 
adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

Una base de datos en formato “Excel” que contenga, además de los datos que se le 

entregaron con la respuesta a su diversa solicitud de información con folio 

0403000201511, a saber, “FOLIO”, “UBICACIÓN”, “COLONIA”, “TIPO DE TRÁMITE”, 

“AÑO”, “FECHA DE INGRESO”, “SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN EN M ”, 

“SUPERFICIE DEL PREDIO EN M ”, “NÚMERO DE NIVELES”, “USO”, “NOMBRE DE 

D.R.O.”: 
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a) Nombre del solicitante del trámite (personas morales). 
 

b) Número de folio del certificado de zonificación de uso del suelo con que ingresó 
cada trámite y/o documento que acredite el aprovechamiento de uso de suelo. 

 
c) Número de licencia que le correspondió al trámite. 
d) Monto de derechos pagados. 
 
e) En general todos los datos que tuviera la base de datos más completa y que 

estuviera en poder de la Dirección de Desarrollo Urbano, aunque ésta no estuviera 
totalmente actualizada a dos mil trece. 

 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si el Ente Obligado debe contar o no con la 

información en los términos solicitados por el particular, resulta procedente traer a 

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

y sus reformas vigentes en el periodo que abarca la solicitud que dio origen al presente 

recurso de revisión (dos mil seis a dos mil catorce), tal y como se muestra a 

continuación: 

 

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

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ocho de mayo de dos mil tres que 
incluye las reformas del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de octubre de dos mil cinco) 
 
Artículo 11.- Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
… 
 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los Entes 
Públicos. La obligación de los Entes Públicos de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 
solicitante. 
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Artículo 13.- Al inicio de cada año, los Entes Públicos del Distrito Federal deberán 
publicar y mantener actualizada, de forma impresa o en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, la información respecto de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
X. Las concesiones, permisos y autorizaciones que haya otorgado en el ejercicio 
inmediato anterior concluido, especificando al beneficiario; 
… 
La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su 
uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
… 
 

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

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de marzo de dos mil 
ocho) 

 

Artículo 11.-… 
 

Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades.  
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público.  
…  
 

Artículo 14.- Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de 
los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el 
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procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos; 
… 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de mayo 
del 2003. 
… 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

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

(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de agosto de dos mil 
once) 

 
Artículo 11.-…  

 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 

 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
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… 

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
… 

 

En adición a lo anterior, resulta indispensable traer a colación los Criterios y 

metodología de evaluación de la calidad de la información de las obligaciones de 

transparencia en los portales de Internet de los Entes Públicos, los Criterios y 

metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer 

los Entes Públicos en sus portales de Internet, así como los Criterios y metodología de 

evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes 

Obligados en sus portales de Internet, aprobados por el Pleno de este Instituto 

mediante los Acuerdos 088/SO/15-05/2007, 389/SO/18-09/2008 y 1265/SO/14-

11/20121, y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dos de octubre de 

dos mil ocho y el tres de diciembre de dos mil doce, respectivamente, que en la 

parte conducente refieren: 

 

                                                           
1 http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=230 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0684/2014 

 

 

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 

38 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LOS PORTALES 

DE INTERNET DE LOS ENTES PÚBLICOS 
 
A continuación se detallan los criterios que los entes públicos deben cumplir en la 
información publicada en su portal de Internet respecto a cada una de las 24 fracciones 
del Artículo 13, que a la letra dice: 

 
Artículo 13. Al inicio de cada año, los entes públicos deberán publicar y mantener 
actualizada, de forma impresa o en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con 
sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
… 

 

FRACCIÓN X 

Las concesiones, permisos y 
autorizaciones que haya otorgado, 

especificando el beneficio 

 
La fracción X se refiere a la publicación de las concesiones, permisos, autorizaciones que 
el Ente haya otorgado, especificando los datos complementos de los beneficiarios de 
aquellos actos, incluye los dictámenes técnicos autorizados, tales como manifestaciones 
de impacto urbano o ambiental otorgados a los particulares, que forman parte de los 
trámites para la obtención de una concesión, licencia, permiso o autorización. Los criterios 
de la calidad para la información publicada en esta fracción son los siguientes: 
 
1.- Presentar en formato de tabla la información a que se refiere la fracción organizada de 
la siguiente manera: 
 
a) Descripción del tipo de concesiones, permisos y autorizaciones que otorga u ofrece el 
Ente público en razón de sus funciones y objetivos 
 
b) Nombre o razón social del titular 
 
c) Concepto de la concesión, licencia, permiso o autorización 

 
d) Vigencia 
 
2a. Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
2b. El periodo de actualización debe ser trimestral (enero, abril, julio y octubre) 
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3. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a Consejería jurídica, Oficialía Mayor, PGJDF, Secretarías 
(excepto la de Salud), Delegaciones políticas, CAPREPA, CAPREPOL, RTP, STE, 
Sistema de Aguas de la Cd. de México. 
… 
 
CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES PÚBLICOS EN SUS PORTALES 

DE INTERNET 
 
Criterios de evaluación del artículo 14 
 
Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, 
de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
… 
Fracción VIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se 
deberá publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si 
el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
Presentar en formato de tabla, una por cada categoría (concesión, licencia, permiso y 
autorización) la información a que se refiere la fracción organizada de la siguiente 
manera: 
 

Criterio 1. Incluir un listado con las categoría (para así vincular a la información en 
las tablas separadas): 
 
Concesiones 
Licencias 
Permisos 
Autorizaciones 

Criterio 2. Especificar el objeto, es decir, la finalidad con la que se otorga 
Criterio 3. Nombre o razón social del titular 
Criterio 4. Vigencia 
Criterio 5. Especificar los bienes, servicios y/o recursos públicos que se 

aprovecharán o, en su caso, señalar que no hay aprovechamiento 
alguno 

Criterio 6. Publicar información actualizada 
Criterio 7. Se deberá conservar en el sitio de Internet la información relativa a los 
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instrumentos jurídicos vigentes y la correspondiente al año anterior. 
Criterio 8. Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que generan o 

detenta(n) la información respectiva 
Criterio 9. Fecha de validación de la información publicada expresada con el 

formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2008) 
 
Periodo de actualización: trimestral 

… 
CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 

OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS 
PORTALES DE INTERNET 

 
Criterios de evaluación del Artículo 14  
 
Artículo 14.- Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
… 
 
Fracción XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se 
deberá publicar su objeto, el nombre o razón social  del titular, vigencia, el tipo, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos; 
 
En este apartado se deberá publicar la información sobre cualquier tipo de concesión, 
licencia, permiso y autorización otorgada por el Ente Obligado, de acuerdo con sus 
atribuciones; en su caso, incluir una leyenda fundada y motivada señalando que no se 
otorga alguna de éstas. 
 
Se trata de los actos administrativos que, cumplidos los requisitos legales, la 
Administración pública del Distrito Federal lleva a cabo y se entienden de la siguiente 
manera:  
 
Concesión: la Administración pública confiere a una persona física o moral el uso, 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público del Distrito Federal o, en su 
caso, la prestación de un servicio público, con sujeción a las disposiciones normativas 
vigentes. 
 
Licencia: la autoridad competente otorga la autorización para llevar a cabo obras o 
actividades que requieran su aprobación. 
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Permiso: se permite a una persona física o moral el uso de bienes propiedad del Distrito 
Federal, ya sean del dominio público o privado. Por ejemplo: los permisos otorgados por 
las delegaciones para ocupar y colocar en la vía pública enseres o instalaciones del 
establecimiento mercantil, o los permisos administrativos revocables mediante los cuales 
se pueden usar los bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio 
público o privado; los permisos publicitarios que se otorgan para la fijación, instalación, 
distribución y ubicación de anuncios en vehículos del servicio de transporte. 
 
Autorización: aprobación a personas físicas o morales para la realización de algún acto. 
Por ejemplo: los casos de las autorizaciones que se otorgan para la incorporación de 
infraestructura, elementos o servicios a la vialidad, o bien, el uso y aprovechamiento de 
estos últimos; las autorización de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría del Medio 
Ambiente o las autorizaciones temporales que aprueban la construcción, instalación, 
fijación, modificación o ampliación de anuncios.  
 
Por cada categoría (concesión, licencia, permiso y autorización), la información se 
organizará en una tabla que contenga los siguientes datos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la LTAIPDF, que señala:  
 
Artículo 24. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la 
información deberá precisar: 
 
l. Nombre o razón social del titular; 
ll. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y 
lll. Vigencia. 
 
Periodo de actualización: trimestral 
 
Criterios sustantivos 
 
Criterio 1. Ejercicio 

Criterio 2. Periodo que se informa 

Criterio 3. Tipo de acto administrativo (Concesión, Licencia, Permiso o Autorización) 

Criterio 4. Especificar el objeto, es decir, la finalidad con la que se otorga. 
Criterio 5. Nombre o razón social del titular 
Criterio 6. Periodo de vigencia expresado en el formato día/mes/año y señalando 

inicio y término (por ej. Inicio: 25/agosto/2010 Término 25/agosto/2011) 
Criterio 7.  Especificar los bienes, servicios y/o recursos públicos que  aprovechará el 

titular o, en su caso, señalar que no hay aprovechamiento de bien alguno. 
 
Criterios adjetivos 
 
Criterio 8. Publicar información actualizada 
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Criterio 9. Se deberá conservar en el sitio de Internet la información relativa a los 
instrumentos jurídicos vigentes y la correspondiente al año anterior 

Criterio 10. Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva 

Criterio 11. Especificar la fecha de actualización de la información publicada 
expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 

Criterio 12. Especificar la fecha de validación de la información mediante el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 

Ejemplo: 
 

Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones 
 

Ejercicio 
Periodo  
que se 

informa 

Tipo de acto 
administrativo 

(Concesión, 
Licencia, 
Permiso, 

Autorización) 

Objeto 
Nombre o 

razón social 
del titular 

Vigencia 
Bienes, servicios 

y/o recursos 
públicos que se 

aprovechan 
Fecha de inicio  

Fecha de 
término 

 

   
     

   
     

 

Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: 
_____________________ 
Nota: Se deberá conservar en el sitio de Internet la información relativa a los instrumentos 
jurídicos vigentes y la correspondiente al año anterior. 
… 

 

De acuerdo con la normatividad previamente transcrita, se puede afirmar que durante la 

vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ocho de mayo de dos mil 

tres, que incluye las reformas publicadas en el mismo medio oficial el veintiocho de 

octubre de dos mil cinco, la entrada en vigor de la diversa Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el veintiocho de marzo de dos mil ocho, así como desde la entrada 

en vigor de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de 
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marzo de dos mil ocho hasta su reforma publicada en el mismo medio oficial el 

veintinueve de agosto de dos mil once, se ha previsto que: 

 

 Toda la información en poder de los entes obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 

 

 Quienes soliciten información pública tienen derecho a que les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito, y a obtener por medio electrónico o cualquier 
otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma; 
por lo que, de no estar disponible en el medio solicitado, los entes cumplirán 
con su obligación de proporcionar la información proporcionándola en el 
estado en que se encuentre en sus archivos. 

 

 Si bien el cuerpo normativo de referencia concede a los particulares el derecho de 
elegir la modalidad en que desean acceder a la información, lo cierto es que, en el 
caso de medios electrónicos, no se ha previsto que el acceso de la información 
tenga que ser obligatoriamente en el formato o programa de cómputo que 
señalen los solicitantes de información; toda vez que el derecho de acceso se 
ve garantizado en la medida en que el formato electrónico que se proporcione 
permite acceder (información legible) a la información solicitada. 

 

 En relación a las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, sólo ha 
sido deber de los entes obligados, mantener de manera actualizada, de 
forma impresa para consulta directa y en sus respectivos sitios de Internet, 
entre otra información: el objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, 
tipo, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos, no así el archivo (en formato de cómputo 
“Excel”) que contenga todos los datos relativos a los trámites de interés del 
particular. 

 

Realizado el análisis cronológico y comparativo a las disposiciones legales transcritas, 

se puede concluir válidamente que durante la vigencia de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del 
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Distrito Federal el ocho de mayo de dos mil tres, que incluye las reformas publicadas 

en el mismo medio oficial el veintiocho de octubre de dos mil cinco, hasta la entrada 

en vigor de la diversa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de 

marzo de dos mil ocho, hasta su reforma publicada en el mismo medio oficial el 

veintinueve de agosto de dos mil once (y la cual se encuentra actualmente vigente), 

se concluye que no se logró ubicar precepto normativo alguno que obliga al Ente por el 

periodo comprendido entre dos mil seis al veintiocho de febrero de dos mil catorce, a 

contar en relación con los trámites de interés del recurrente, con una base de datos en 

formato de “Excel” que prevea todos y cada uno de los elementos que indica, a saber: 

 

 Los datos que se le entregaron con la respuesta a su diversa solicitud de 
información con folio 0403000201511; es decir, “FOLIO”, “UBICACIÓN”, 
“COLONIA”, “TIPO DE TRÁMITE”, “AÑO”, “FECHA DE INGRESO”, “SUPERFICIE 

DE CONSTRUCCIÓN EN M ”, “SUPERFICIE DEL PREDIO EN M ”, “NÚMERO 

DE NIVELES”, “USO” y “NOMBRE DE D.R.O.”; así como: 
 

a) Nombre del solicitante del trámite (personas morales). 
 

b) Número de folio del certificado de zonificación de uso del suelo con que ingresó 
cada trámite y/o documento que acredite el aprovechamiento de uso de suelo. 

 

c) Número de licencia que le correspondió al trámite. 
 

d) Monto de derechos pagados. 

 

En ese sentido, es evidente que el Ente recurrido no está obligado respecto de los 

trámites de interés del particular, a contar con los datos señalados en la viñeta anterior 

y, mucho menos en el formato de cómputo propuesto por éste (“Excel”). 

 

En consecuencia, resulta procedente afirmar que aún y cuando a través del agravio 
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identificado con la letra A, se observa que el recurrente se inconformó porque en el 

caso de la información correspondiente al periodo comprendido entre dos mil seis a dos 

mil doce: 

 

a) La respuesta impugnada carece de fundamentación y motivación, ya que sólo 
refleja una manifestación “de oídas” de terceras personas proporcionada al 
Director de Desarrollo Urbano, actuación que en ese sentido no puede hacer 
creíble la versión del robo de los equipos que contienen la información pedida, 
pues no se aprecia que se haya buscado en otros equipos, que se hubieran 
levantado las actas administrativas o penales correspondientes, o en su caso que 
se hubiera declarado la inexistencia de la información. 

 
c) Si en realidad ocurrió un robo de los equipos de cómputo donde se encontraba la 

información, ello no era un obstáculo para que ésta le fuera entregada, ya que la 
Dirección de Desarrollo Urbano tiene la obligación de entregar a la Dirección 
General de Administración en ese Órgano Político-Administrativo, los inventarios y 
archivos en su poder, tales como el archivo digital solicitado. 

 
d) Que en atención al requerimiento identificado con el numeral 3, el Director de 

Desarrollo Urbano fue omiso en informar o demostrar que intentó localizar la 
información en otros equipos o archivos, tanto de su área, como de la Dirección 
General de Administración en ese Órgano Político-Administrativo, pues a ésta 
última le corresponde reguardo de los archivos del Ente Obligado. 

 
e) La Dirección de Desarrollo Urbano cuenta con la base de datos como se ha 

solicitado, tal y como se advierte del acta entrega recepción del anterior Director 
de esa Unidad Administrativa. 

 

Al respecto, dichas inconformidades resultan infundadas en la medida que ha quedado 

advertido que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal concede el derecho a elegir la modalidad electrónica para acceder a la 

información, ello no implica que los entes se vean obligados a conceder el acceso en el 

formato del programa de cómputo señalado por los particulares, pues el derecho de 

acceso es garantizado en la medida en que el formato que se proporcione permita 
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acceder (información legible) a los datos solicitados, ello aunado a que en materia de 

concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, ha quedo precisado también que 

sólo ha sido deber de los entes obligados mantener de manera actualizada de 

forma impresa para consulta directa y en sus respectivos sitios de Internet, entre 

otra información: el objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, así como 

si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 

públicos, y no así todos los elementos que mencionó el particular en su solicitud de 

información. 

 

Asimismo, es importante aclarar al recurrente que aún y cuando a su juicio [agravio 

identificado con la letra A, inciso b)] de la Ley de Archivos del Distrito Federal y la 

Circular Uno Bis 2012, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 

Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, se desprende que la 

información y archivos generados por los entes no deben conservarse en un solo 

equipo de cómputo sin que exista el debido resguardo por parte de la Dirección General 

de Administración en el Ente Obligado, lo cierto es que además de que dicha 

aseveración no logró ser confirmada por este Instituto de la revisión a los 

ordenamientos, es de reiterar que en el presente asunto el Ente recurrido no se 

encuentra obligado a poseer la información en el formato de cómputo y términos 

solicitados. 

 

En ese orden de ideas, y a fin de garantizar el derecho de acceso a la información que 

le asiste al recurrente, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que en caso de 

poseer en sus archivos la información requerida en el numeral 1 por lo que hace al 

periodo comprendido dos mil seis a dos mil doce, en formato “Excel” y con los 

elementos referidos por el particular, le conceda su acceso en dichos términos y, de no 
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ser el caso, de conformidad con lo previsto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, deberá exponer al recurrente de manera fundada y motivada, las razones que 

justifique por qué no posee la información en los términos que indicó, sin que sea 

necesario procesar la información en el programa de cómputo y al grado de interés del 

requerimiento del particular. 

 

En otro orden de ideas, pasando al estudio del agravio identificado con la letra B, se 

tiene que el recurrente se inconformó porque en atención al requerimiento identificado 

con el numeral 1 y en lo que corresponde a la información proporcionada por lo que 

hace a dos mil trece y dos mil catorce, el Ente Obligado además de hacerle entrega de 

un documento (en tres partes) escaneado, también le entregó incompleta dicha 

información por las consideraciones que se exponen a continuación: 

 

a) No contiene información relacionada con todos los trámites que se especifican a 
continuación y, de los cuales la Dirección de Desarrollo Urbano tiene atribución: 

 

 Constancia de Alineamiento y Número Oficial. 

 Licencia de Fusión de Predios y sus prórrogas. 

 Licencia de Subdivisión de Predios y sus prórrogas. 

 Licencia de Relotificación de Predios y sus prórrogas. 

 Licencia de Construcción Especial para Instalaciones Subterráneas, para 
Instalación de Antenas repetidoras de Telefonía u otras, Licencias específicas 
para excavaciones, y sus prórrogas. 
 

 Licencias especiales para ocupar la vía pública con tapiales, andamios, etcétera. 

 Licencias de Construcción especial para Demoliciones y sus prórrogas. 

 Visto Bueno de Seguridad y Operación y sus renovaciones. 
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 Registro de Constancia de Seguridad Estructural. 

 Registro de Manifestación de Construcción. 

 Prórroga de Manifestación de Construcción. 

 Manifestación y/o Aviso de Terminación de Obra. 

 Autorización de uso y ocupación. 

 Registro de Obra Ejecutada. 

 Regularización de Inmuebles dedicados a vivienda a través del Acuerdo de 
Facilidades publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dos de marzo de 
dos mil. 
 

 Expedición de copias certificadas de documentos que obran en sus archivos. 

 Licencias para modificación de instalaciones. 

 Licencias para instalaciones provisionales como gradas y carpas. 

 
b) En el caso de las manifestaciones de construcción, el Ente Obligado las registra 

con las iniciales “RBJ” seguidas de las letras A, B o C y después coloca un 
número consecutivo sin importar de qué tipo son (A, B o C), ello para poderlas 
identificar con una clave única e irrepetible, tal y como resulta ser en el caso de: 

 
- La manifestación “RBJB-0121-13” es para Viaducto Miguel Alemán número 164, 

siendo un registro “R” en Benito Juárez “BJ”, tipo “B”, número progresivo 0121, de 
dos mil trece. 

 
No obstante lo anterior, en la información proporcionada, específicamente aquella 
relacionada con los números progresivos que se citan a continuación, no se 
incluye el año y se omiten los ceros a la izquierda del número progresivo, ello para 
su mejor comprensión: 53, 58, 77, 111, 201, 216, 220, 223, 230, 235, 243, 245, 
248, 251, 252, 255, 257, 258, 261, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 
275, 277, 279, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 
297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 313 al 324, 326 
al 337, 338 al 348, 350, 351 y 352. 

 

Al respecto, y en el caso particular del agravio identificado con el inciso a), es de 
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señalar que aún y cuando el recurrente se inconformó porque el Ente Obligado le hizo 

entrega de un documento (en tres partes) escaneado, es de señalar que de la 

consulta a la gestión a la solicitud origen del presente medio de impugnación a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, específicamente al archivo “SOL.049514.zip” 

contenido en el paso “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, este Instituto 

advierte que la información de la que se inconformó le fue remitida a través del formato 

de cómputo “Excel” y no así, a través de un documento escaneado como lo afirmó, tal y 

como se muestra con la impresión de las pantallas que se insertan a continuación: 
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Luego entonces, resulta evidente que el Ente Obligado remitió al particular la 

información en estudio a través del formato de cómputo elegido por éste (“Excel”), y no 

así de manera escaneada (en tres partes) como lo refirió el recurrente. 

 

Ahora bien, considerando que en el agravio en estudio [letra B, inciso a)] el recurrente 

también se inconformó porque en el caso de la información proporcionada respecto de 

dos mil trece y dos mil catorce, es incompleta porque no contiene información 

relacionada con todos los trámites que se especifican a continuación y, de los cuales la 

Dirección de Desarrollo Urbano tiene atribución: 

 

 Constancia de Alineamiento y Número Oficial. 

 Licencia de Fusión de Predios y sus prórrogas. 

 Licencia de Subdivisión de Predios y sus prórrogas. 

 Licencia de Relotificación de Predios y sus prórrogas. 
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 Licencia de Construcción Especial para Instalaciones Subterráneas, para 
Instalación de Antenas repetidoras de Telefonía u otras, Licencias específicas 
para excavaciones, y sus prórrogas. 
 

 Licencias especiales para ocupar la vía pública con tapiales, andamios, etcétera. 

 Licencias de Construcción especial para Demoliciones y sus prórrogas. 

 Visto Bueno de Seguridad y Operación y sus renovaciones. 

 Registro de Constancia de Seguridad Estructural. 

 Registro de Manifestación de Construcción. 

 Prórroga de Manifestación de Construcción. 

 Manifestación y/o Aviso de Terminación de Obra. 

 Autorización de uso y ocupación. 

 Registro de Obra Ejecutada. 

 Regularización de Inmuebles dedicados a vivienda a través del Acuerdo de 
Facilidades publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dos de marzo de 
dos mil. 
 

 Expedición de copias certificadas de documentos que obran en sus archivos. 

 Licencias para modificación de instalaciones. 

 Licencias para instalaciones provisionales como gradas y carpas. 

 

Es de señalar, que aún y cuando el Ente Obligado le remitió en formato “Excel” un 

archivo con dos hojas de cálculo con los encabezados “BASE DE DATOS 2013” y 

“BASE DE DATOS 2014”, las cuales contienen los rubros “UBICACIÓN”, “COLONIA”, 

“TIPO DE TRÁMITE”, “TIPO DE LICENCIA”, “AÑO”, “FECHA DE INGRESO”, “FECHA 

DE EXPEDICIÓN”, “AUTORIZADA REGISTRADA RECHAZADA”, “NÚMERO DE 

LICIENCIA”, “SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN EN M ”, “USO”, “NOMBRE DEL 

PROPIETARIO Y DIRECCIÓN PARA NOTIFICAR” y “PAGO TOTAL DE DERECHOS”, 
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no se deberá perder de vista que en los términos previamente estudiados ha quedado 

establecido que dicho Órgano Político Administrativo no está obligado respecto de los 

trámites señalados en su solicitud, así como aquellos que enunció en su escrito inicial, a 

contar con los datos de su particular interés. 

 

Luego entonces, pese a que en el caso de dos mil doce y dos mil trece, el particular se 

inconformó porque del contenido a las hojas de cálculo referidas, no se observan 

determinados trámites, ello no resulta ser suficiente para arribar a la determinación que 

la respuesta impugnada resulta ser contraria a derecho, pues los entes sólo están 

obligados a proporcionar la información que conste en los documentos que se 

encuentra en sus archivos, de conformidad con el artículo 2, párrafo segundo del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, el cual dispone: 

 

Artículo 2.-… 
… 
Los Entes Obligados entregarán la información solicitada en el estado físico y de 
contenido en que se encuentre, salvo lo que determine la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

Por lo anterior, resulta improcedente solicitud del recurrente para que se ordene entrega 

de la información solicitada conforme a su interés. 

 

Por lo anterior, se concluye que el agravio en estudio resulta infundado, toda vez que 

el Ente Obligado proporcionó al particular en archivo electrónico (en formato “Excel”), y 

en el estado en que constaba en sus archivos, la información relacionada con los 

trámites previstos en las dos hojas de cálculo con los encabezados “BASE DE DATOS 
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2013” y “BASE DE DATOS 2014”, por lo que a criterio de este Instituto, se considera 

que la respuesta impugnada se encuentra ajustada a derecho. 

 

Sin que represente obstáculo a la determinación anterior, que a través del resto del 

agravio identificado con la letra B, inciso b), el recurrente también califique de 

incompleta a la respuesta impugnada bajo el argumento de que si bien en el caso de 

las manifestaciones de construcción, el Ente Obligado las registra con las iniciales 

“RBJ” seguidas de las letras A, B o C y después coloca un número consecutivo sin 

importar de qué tipo son (A, B o C), ello para poderlas identificar con una clave única e 

irrepetible, tal y como resulta ser en el caso de la manifestación “RBJB-0121-13” es 

para Viaducto Miguel Alemán número 164, siendo un registro “R” en Benito Juárez “BJ”, 

tipo “B”, número progresivo 0121, de dos mil trece, no menos cierto es que en la 

información proporcionada, específicamente aquella relacionada con los números 

progresivos que se citan a continuación, no se incluye el año y se omiten los ceros a la 

izquierda del número progresivo, ello para su mejor comprensión: 53, 58, 77, 111, 201, 

216, 220, 223, 230, 235, 243, 245, 248, 251, 252, 255, 257, 258, 261, 264, 265, 267, 

268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 

291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 

311, 313 al 324, 326 al 337, 338 al 348, 350, 351 y 352. 

 

Al respecto, es de advertir que dichas manifestaciones no acreditan violación alguna al 

derecho de acceso a la información pública, sino que con apoyo en el contenido de 

la información proporcionada, el recurrente pretende calificar de irregular la actuación 

del Ente Obligado en la captura de los registros referidos en el párrafo anterior y no así, 

inconformarse sobre la legalidad de su entrega, cuestiones sobre las cuales este 

Instituto no está facultado para emitir pronunciamiento alguno dado que implicaría la 
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determinación sobre la legalidad de uno de los actos realizados por el Ente recurrido en 

el ejercicio de sus atribuciones, por lo que se dejan a salvo sus derechos para que los 

haga valer en la forma y vía que corresponda. 

 

En consecuencia, al no estar encaminada a impugnar la legalidad de la respuesta 

impugnada la segunda inconformidad hecha valer por el recurrente, toda vez que con 

ella pretende inconformarse con una presumible actuación irregular del Ente Obligado 

en la captura de los datos previstos en la base de datos que le hizo entrega, 

manifestación que no resulta ser competencia de este Instituto, se concluye que ésta se 

encuentran fuera de la controversia y por lo tanto resulta inoperante.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia: 

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, 
en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y 
al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
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ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de 
no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el 
órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.”  

 

Finalmente, continuando con el estudio en el presente recurso de revisión, en el agravio 

identificado con la letra C, el recurrente se inconformó porque el Ente Obligado no 

atendió los requerimientos identificados con los numerales 4 y 5. 

 

Al respecto, resulta necesario recordar que a través de los requerimientos en cuestión 

el particular solicitó:  

 

 Base de datos que aparece en el acta de entrega recepción de dos mil doce de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, misma donde se tienen registrados todos los 
trámites de esa Unidad Administrativa (4). 

 

 Otros archivos informáticos que están dentro del acta entrega recepción de dos mil 
doce de la Dirección de Desarrollo Urbano (5). 
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Reiterado lo anterior, del análisis al oficio DDU/0242/2014 (respuesta impugnada), este 

Instituto advierte que si bien de acuerdo con la gestión realizada ante su Dirección de 

Desarrollo Urbano, el Ente recurrido se pronunció en el sentido de que que no era 

posible proporcionar completa la información solicitada, ya que el quince de abril de dos 

mil trece, al llegar personal adscrito ante la Unidad Administrativa de referencia a 

realizar sus labores cotidianas, se percató que habían sustraído los equipos de cómputo 

que contenían entre otra información, la base de datos de la referida Dirección de 

Desarrollo Urbano, no menos cierto es que como también ya quedó referido en 

párrafos previos, no existe certeza de que, en efecto, la información de la cual se 

requiere el acceso estuviera contenida en los equipos de cómputo a que refirió dicho 

Ente, pues la expresión que se sustrajeron equipos que “entre otra información contenía 

la base de datos de la Dirección de Desarrollo Urbano”, no aporta mayor información 

que permita deducir sin lugar a dudas que en efecto, la información requerida en los 

numerales 4 y 5, estaba almacenada en alguno de los equipos tecnológicos que refirió. 

 

En ese sentido, considerando que la respuesta impugnada carece de la expresión 

categórica que permita apreciar que en efecto, la información marcada con los 

numerales 4 y 5 estaba almacenada en los equipos tecnológicos que fueron objeto del 

hecho delictivo a que hizo referencia el Ente recurrido, razón que justificaría el sentido 

de su imposibilidad de la entrega de la información, se concluye que ésta tampoco se 

encuentra apegada a la legalidad, en la medida que no refleja de manera contundente 

que la razón que expuso como impedimento para proporcionar la información tenga 

vinculación directa con ésta. 

 

Luego entonces, resulta incuestionable que la respuesta impugnada tampoco garantiza 

el derecho de acceso a la información pública por lo que corresponde a la información 
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identificada con los numerales 4 y 5, ya que como se ha hecho mención, no queda claro 

si respecto de dichos contenidos de información, también le resulta aplicable la 

imposibilidad a que refirió el Ente Obligado, situación por la que resulta razonable que a 

través del agravio identificado con la letra C, el recurrente se inconforme bajo el 

argumento de que el Ente no atendió los requerimientos identificados con los numerales 

4 y 5. 

 

De esta manera y ante la presencia de una respuesta que no observa el principio de 

certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal por las razones previamente indicadas, resulta 

procedente ordenar al Ente Obligado que en caso de poseer en sus archivos la 

información requerida en los numerales 4 y 5, conceda al particular su acceso y, de no 

ser el caso, en términos de lo previsto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, deberá exponer al recurrente de manera fundada y motivada, las razones que 

justifique por qué no posee la información. 

 

En el caso de que posea en sus archivos la información de la que se requiere su acceso 

y ésta contenga información de acceso restringido en alguna de sus modalidades 

(reservada o confidencial), deberá salvaguardarla siguiendo el procedimiento 

establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

le ordena que: 

 

I. Respecto del requerimiento identificado con el numeral 1, en caso de poseer en 
sus archivos la información requerida por lo que hace al periodo comprendido de 
dos mil seis a dos mil doce en formato “Excel” y con los elementos referidos por el 
particular, le conceda su acceso en dichos términos y, de no ser el caso, en 
términos de lo previsto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 
deberá exponer al solicitante de manera fundada y motivada, las razones que 
justifique por qué no posee la información en los términos que indica, sin que sea 
necesario procesar la información en el programa de cómputo y al grado de 
interés del requerimiento del recurrente. 
 

II. En caso de poseer en sus archivos la información requerida en los numerales 4 y 
5, conceda al particular su acceso y, de no ser el caso, en términos de lo previsto 
por el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá exponer al 
recurrente de manera fundada y motivada, las razones que justifique por qué no 
posee la información. 
En el caso de que posea en sus archivos la información de la que se requiere su 
acceso y ésta contenga información de acceso restringido en alguna de sus 
modalidades (reservada o confidencial), deberá salvaguardarla siguiendo el 
procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, 
fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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.  
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, 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: 

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

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. 


