
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1553/2014   

 
Adolfo Merelles Ramírez 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

12/Noviembre/2014 

Ente Obligado:  Delegación Iztapalapa 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas por el ente obligado 

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

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

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

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

que emita una nueva cumpliendo con lo establecido en los artículos 42 y 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ADOLFO MERELLES RAMÍREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1553/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1553/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Adolfo Merelles 

Ramírez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0409000139314, el particular 

requirió: 

 

“Copia en versión publica de las Licencias de Subdivisión, Fusión o Relotificación de 
Predio del ubicado en el Barrio de San Miguel Delegación Iztapalapa c.p. 09360 con 
numero oficial y entrada por la Av. Ermita Iztapalapa 1514 y Av. Hidalgo o Luis Hidalgo 
Monroy 347, con número de cuenta catastral 065 684 42 así como información sobre si es 
aplicable la Norma de Ordenación General Numero 9 y opinión de la Dirección del 
Patrimonio Cultural Urbano.” (sic) 

 

II. El uno de septiembre de dos mil catorce, mediante el oficio 12.130.1640/2014 de 

fecha veintinueve de agosto del dos mil catorce, suscrito por la Coordinadora de 

Regularización Territorial, a través de la Dirección General Jurídico y de Gobierno, en el 

que informó lo siguiente: 

 

“… 
Por lo anterior, requiere se proporcione la información solicitada para poder dar 
contestación en tiempo y forma al Sistema Infomex del Distrito Federal, toda vez que la 
presente solicitud de información pública vence el día 01 de septiembre de 2014. 
 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que realizada la búsqueda 
minuciosa en los antecedentes que se contienen en los archivos de la Coordinación de 
Regularización Territorial, no se localizo antecedente alguno que determine la situación 
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jurídica del inmueble de su interés, por lo que no es posible dar una respuesta acertada a 
su atenta petición. 
…” (sic) 
 

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

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Por lo anterior considero que la respuesta no solo es confusa y poco clara sino que tanto 
la Oficina de Información Pública como las diversas áreas que interviene en el proceso de 
dar respuesta a mi solicitud de información como es la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, la Dirección Jurídica y la Coordinación de Servicios Legales por omisión, error o 
desconocimiento de las atribuciones, facultades y funciones de las otras áreas de las 
administración pública delegacional, dirigieron la petición a la instancia equivocada, 
situación que como atinadamente refiere en su oficio la Coordinadora de Regularización 
Territorial “no es posible dar una respuesta acertada a su atenta petición” toda vez que mi 
solicitud se refiere a conocer en versión publica las licencias de Subdivisión, Fusión o 
Relotificacion del predio del ubicado en el Barrio de San Miguel, Delegación Iztapalapa 
con entrada por Av. Ermita Iztapalapa 1514 y Av. Hidalgo o Luis Hidalgo Monroy 347, 
predio que no está en situación irregular, que tiene números oficiales y del que incluso 
proporcione para mayor referencia la cuanta catastral, por lo que dirigir la petición al área 
que no le corresponde dicha función indudablemente originara una respuesta en sentido 
negativo, además de lo anterior las entidades administrativas participantes en la 
respuesta, sin atender lo que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal en su artículo 47 haber emitido prevención al suscrito sobre 
obscuridad, inexactitud o ambigüedad en mi solicitud ni tampoco hayan orientado o 
reconducido mi solicitud al área correspondiente, como sería la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano y concretamente la Coordinación de Licencias y Uso de Suelo 
entre cuyas funciones están:  
… 
Con lo anterior el órgano político administrativo de Iztapalapa no solo me ha dado una 
respuesta producto del error o la omisión sino que materialmente me ha negado el 
derecho Constitucional a conocer información de carácter eminentemente publico…” (sic) 

 

IV. El nueve de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, así como las  

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0409000139314. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. Mediante un oficio sin número del veintidós de septiembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Que respecto del requerimiento hecho valer por el particular, ya se están haciendo 
las gestiones necesarias a efecto de atender debidamente la solicitud, debido a 
que los documentos solicitados son parte de un Juicio Contencioso Administrativo 
y existe la posibilidad de que no se tenga una sentencia ejecutoriada, para lo cual 
se solicitó el apoyo a la Jefatura de Consultoría y Asesoría Jurídica para conocer 
el estado procesal del asunto en comento para estar en posibilidad de atender la 
solicitud del particular. 
 

Con el informe de ley, el Ente Obligado remitió el oficio numero P.D.U/535/2014 de 

fecha veintidós de septiembre del dos mil catorce, del cual se desprende lo siguiente: 

 

 Que anexa copia del oficio U.D.A.T.O.0255/2014 de fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Licenciado Roberto Carlos Piña 
Flores, Jefe de Unidad Departamental de Apoyo Técnico Operativo con el cual 
atiende dicha solicitud. 

 
Por otro lado el oficio que se menciona en el diverso descrito, señala lo siguiente: 

 
“… 
En relación al apartado de la solicitud que refiere “copia en versión publica de las 
Licencias de Subdivisión, Fusión o Relotificación de Predio del ubicado en el Barrio de 
San Miguel Delegación Iztapalapa c.p. 09360 con numero oficial y entrada por la Av. 
Ermita Iztapalapa 1514 y Av. Hidalgo o Luis Hidalgo Monroy 347, con número de cuenta 
catastral 065 684 42”, le comunico que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 
fracción VIII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, dicha Información se deberá considerar reservada, pues al respecto a la letra 
dice: 
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[Articulo 37. …] 
 
Ante todo, es menester señalar que de conformidad con el artículo 126, fracción III, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, es atribución de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano “expedir licencias de fusión, subdivisión, 
relotificacion de predios”. 
…” (sic) 

 

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

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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. 

 

Asimismo, se determinó que, en virtud del análisis practicado a las constancias que 

integran el expediente en que se actúa, se advirtió la necesidad de contar con mayores 

elementos de convicción que permitan una adecuada y objetiva apreciación de los 

argumentos realizados por las partes, para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos al momento de resolver el presente recurso de revisión, por lo que con 

fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requirió al Ente 

Obligado para que en el término concedido dé cumplimiento a diversos requerimientos.  

 

VII. El treinta de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió oficio numero 

OIP/539/2014, con el cual desahogó el requerimiento que se le hizo valer mediante 
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acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, remitiendo las 

documentales solicitadas. 

 

VIII. El treinta de septiembre del dos mil catorce, el recurrente desahogó la vista con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, en el cual ratificó lo manifestado en su 

escrito inicial del recurso de revisión. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando en tiempo y forma la vista 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado desahogando en tiempo y forma el 

requerimiento de las diligencias para mejor proveer requeridas. 

 

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 ocho de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos en los 

que manifestó haber enviado el ocho de octubre del dos mil catorce, la respuesta al 

recurrente mediante el correo señalado para recibir notificaciones, a efecto de dar cabal 

cumplimiento a la solicitud de información con folio 0409000139314, del cual anexó 

copia de la información enviada, consistente en: 

 

 El oficio P.D.U/535/2014, de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, el 
cual remite oficio con manifestaciones de la clasificación hecha valer por el Ente 
Obligado. 
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 Oficio numero U.D.A.T.O.0255/2014, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
catorce, el cual contiene la fundamentación y motivación del por qué de la 
clasificación de la información solicitada por el particular. 
 

 Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 
veinte de septiembre del dos mil catorce, en la cual se clasifica la información 
solicitada por el particular como información restringida en su modalidad de 
reservada. 

 

XI. El trece de octubre de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos, en los que 

manifestó que la clasificación de información restringida en su modalidad de reservada 

que emitió el Ente Obligado, no es procedente. 

 

XII. Mediante acuerdo del catorce de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

por lo que con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

 

Por otro lado, se tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, mismos 

que serán considerados en el momento procesal oportuno. 

 

Asimismo, se le informó a las partes que se reservaba el cierre del periodo de 

instrucción hasta en tanto el recurrente desahogara la vista con la respuesta 

complementaria. 

 

XIII. El dieciséis de octubre del dos mil catorce, el recurrente desahogó la vista con la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado. 
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XIV. Mediante acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando 

la vista con la respuesta complementaria. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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 
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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 advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, mediante un oficio sin número del ocho de octubre de dos mil catorce, el 

Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria, y solicitó el sobreseimiento del 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. 

 

Al respecto, se hace del conocimiento del Ente Obligado que cuando se emite una 

respuesta complementaria que atiende los cuestionamientos del particular, la fracción 

que pudiera actualizarse es la contenida en la fracción IV y no la V, del artículo 84 de la 

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

sentido, se procede al estudio de la fracción IV del artículo 84 de la ley de la materia, 

dicho precepto cita: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1553/2014 

 

 

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 

9 

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

 

De acuerdo con lo anterior, para que proceda el sobreseimiento del recurso de revisión 

es necesario que durante la substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

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

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales 

exhibidas por el Ente Obligado son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos 

mencionados. 

 

Al respecto, este Instituto determina que analizadas las constancias agregadas en el 

expediente, si bien es cierto que se advirtió que el Ente recurrido intentó emitir una 

respuesta distinta de la inicialmente otorgada al recurrente e impugnada por esta vía, lo 

cierto es que de la documental consistente en la impresión de la pantalla que remitió no 

se observa ni la dirección de correo electrónico a la que fue enviada la respuesta 

complementaria y tampoco se distingue la fecha de remisión de la misma. Requisitos 

sin las cuales no puede configurarse la causal referida. En tal circunstancia, se 

desestima el estudio del sobreseimiento solicitado y resulta procedente entrar estudio 

de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 
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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 Iztapalapa, 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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Copia en versión 
publica de las 
Licencias de 
Subdivisión, Fusión 
o Relotificación de 
Predio del ubicado 
en el Barrio de San 
Miguel Delegación 
Iztapalapa c.p. 
09360 con numero 
oficial y entrada por 
la Av. Ermita 

“… 
Por lo anterior, requiere 
se proporcione la 
información solicitada 
para poder dar 
contestación en tiempo y 
forma al Sistema Infomex 
del Distrito Federal, toda 
vez que la presente 
solicitud de información 
pública vence el día 01 de 
septiembre de 2014. 

La respuesta no solo es confusa y poco 
clara sino que tanto la Oficina de 
Información Pública como las diversas 
áreas que interviene en el proceso de dar 
respuesta a mi solicitud de información 
como es la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno, la Dirección Jurídica y la 
Coordinación de Servicios Legales por 
omisión, error o desconocimiento de las 
atribuciones, facultades y funciones de las 
otras áreas de las administración pública 
delegacional, dirigieron la petición a la 
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Iztapalapa 1514 y 
Av. Hidalgo o Luis 
Hidalgo Monroy 
347, con número de 
cuenta catastral 065 
684 42 así como 
información sobre si 
es aplicable la 
Norma de 
Ordenación General 
Numero 9 y opinión 
de la Dirección del 
Patrimonio Cultural 
Urbano.” (sic) 
 
 

 
Sobre el particular, me 
permito hacer de su 
conocimiento que 
realizada la búsqueda 
minuciosa en los 
antecedentes que se 
contienen en los archivos 
de la Coordinación de 
Regularización Territorial, 
no se localizo 
antecedente alguno que 
determine la situación 
jurídica del inmueble de 
su interés, por lo que no 
es posible dar una 
respuesta acertada a su 
atenta petición. 
…” (sic) 
 

instancia equivocada, situación que como 
atinadamente refiere la Coordinadora de 
Regularización Territorial, sin haber 
atendido lo que dispone la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en su artículo 
47 haber emitido prevención al suscrito 
sobre obscuridad, inexactitud o 
ambigüedad en mi solicitud ni tampoco 
hayan orientado o reconducido mi solicitud 
al área correspondiente, como sería la 
Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano y concretamente la Coordinación 
de Licencias y Uso de Suelo entre cuyas 
funciones están: 
El órgano político administrativo no solo 
ha dado una respuesta producto del error 
o la omisión sino que materialmente me 
ha negado el derecho Constitucional a 
conocer información de carácter 
eminentemente publico 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

12.130.1640/2014 del veintinueve de agosto del dos mil catorce, así como del escrito 

que contiene el recurso de revisión del cuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala lo siguiente: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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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. 

 

Por su parte, en el informe de ley el Ente Obligado manifestó que ya se estaban 

haciendo las gestiones necesarias a efecto de atender debidamente la solicitud de 

información, para lo cual giró oficio a la Jefatura de Planeación del Desarrollo Urbano 

dependiente de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

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

pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

Ahora bien, en su agravio el recurrente expresó su inconformidad con el contenido de la 

respuesta, ya que manifestó que es confusa y poco clara, así como también se le ha 
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negado el derecho constitucional a conocer información de carácter eminentemente 

público. 

 

A fin de aclarar a cuál de las partes asiste la razón, es necesario determinar si el 

requerimiento planteado por el particular, puede ser o no satisfecho a través del 

derecho de acceso a la información pública, para lo cual resulta necesario traer a 

cuenta lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 

establecen: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal.  
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.  
  
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley;  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables.  
  
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento.  
 
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.  
  
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.  
… 
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Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos:  
  
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal;  
  
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas;  
  
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones;  
  
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada;  
  
V. Derogada.  
  
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal;  
  
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite.  
  
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
  
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva;  
  
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva;  
  
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales;  
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XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados;  
  
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y  
  
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados.  
  
Derogado  
  
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo.  
  
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada.  

 

De los artículos transcritos, se desprende que el objeto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es garantizar a toda persona el 

derecho de acceso a la información pública en posesión de los entes obligados, sea 

que se encuentre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico. 

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es aquel que tiene toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 

obligados en ejercicio de sus atribuciones, así como la relacionada con el 

funcionamiento y actividades que desarrolla, con la única excepción de que no haya 

sido clasificada como de acceso restringido.  
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En ese sentido, de la interpretación a los preceptos legales citados, se puede establecer 

que los particulares no solo tienen derecho a acceder a documentos o archivos que se 

encuentren en poder de los entes obligados, sino también a información relacionada 

con los actos y funciones que realicen, sin que lo anterior, sea considerado 

procesamiento de información. 

 
Ahora bien, de la lectura íntegra al contenido de la solicitud de información, se advierte 

que el requerimiento formulado, consiste en obtener información sobre las licencias de 

Subdivisión, Fusión o Relotificación de un predio determinado, ubicado en la 

demarcación territorial de la Delegación Iztapalapa, así como información sobre si es 

aplicable la Norma de Ordenación General Numero 9 y una opinión de la Dirección del 

Patrimonio Cultural Urbano, requerimientos que evidentemente se relacionan con las 

funciones del Ente Obligado. 

 

En ese sentido, de la revisión al Manual Administrativo de la Delegación Iztapalapa se 

encontró que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, tiene, entre otras, las 

siguientes atribuciones: 

 

Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga 
adscritas; 
 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los 
trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal; otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de 
construcción; expedir licencias de construcción especial; y las demás que se le 
otorguen en materia de construcciones; 
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II Bis. Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios; 
 

III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios; 
 

IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial; 
… 

 

De la normatividad señalada, se desprende que la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa, cuenta con la atribución de organizar, 

dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas y Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas, así como revisar los 

datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de construcción 

e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos de la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, de igual manera tiene la 

atribución de otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de 

construcción y expedir licencias de construcción especial; y las demás que se le 

otorguen en materia de construcciones, así como la expedición de licencias de Fusión, 

subdivisión, Relotificacion de Predios, que se encuentren dentro de la demarcación 

territorial del Ente Obligado. 

 

En ese orden de ideas, y de lo antes manifestado se puede advertir que el 

requerimiento consistente en información relacionada con licencias de Fusión, 

Subdivisión, Relotificacion de Predios de un predio ubicado en la demarcación territorial 

del Ente Obligado, información que detenta el Ente recurrido a través de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, pudo haber sido atendido a través del 

pronunciamiento de la Unidad Administrativa antes citada. Por lo que debió remitir la 

solicitud de información a la unidad administrativa responsable de detentar la 

información solicitada para que ésta en el ámbito de su competencia emitiera una 

respuesta a la misma, y al no haberlo hecho de esa manera, vulneró el ejercicio del 
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derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y transgredió lo 

dispuesto por el numeral 8 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, que a la letra señalan: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 

 

Con base en lo expuesto hasta el momento, sería suficiente para que este Instituto 

revoque la respuesta del Ente Obligado y ordene a la Delegación que emita otra en la 

que su unidad administrativa competente, dé atención al requerimiento del particular. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de Ley el Ente Obligado señaló que: 

 

“… 
Al respecto se informa que ya se están haciendo las gestiones necesarias a efecto 
de atender debidamente la solicitud del hoy recurrente, debido a que los 
documentos solicitados son parte de un juicio contenciosos Administrativo y existe 
la posibilidad de que no se tenga una sentencia ejecutoriada, para lo cual se solicito 
el apoyo a la Jefatura de Consultoría y Asesoría Jurídica para conocer el estado 
procesal del asunto en comento para estar en posibilidad de atender la petición del 
solicitante. 
…” (sic) 

 

Aunado a que, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que en el 

Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado, 
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la cual se celebró con fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, de la cual se 

desprende que en el punto número 2 del Orden del Día, se cita para punto de 

exposición el Caso del Recurso de Revisión 1553/2014 interpuesto por Adolfo Merelles 

Ramírez, lo siguiente: 

 

“… 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE 2014 SE RECIBIÓ POR EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO INFOMEX, LA SOLICITUD 0409000139314, EN LA QUE SE SOLICITA 
A ESTA DELEGACIÓN “COPIA EN VERSIÓN PUBLICA DE LAS LICENCIAS DE 
SUBDIVISIÓN, FISIÓN O RELOTIFICACION DE PREDIO DEL UBICADO EN EL BARRIO 
DE SAN MIGUEL DELEGACIÓN IZTAPALAPA C.P. 09360 CON NÚMEROS OFICIALES 
Y ENTRADA POR LA AV. ERMITA IZTAPALAPA 1514 Y AV. HIDALGO O LUIS 
HIDALGO MONROY 347, CON NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 065 684 42 ASÍ 
COMO INFORMACIÓN SOBRE SI ES APLICABLE LA NORMA DE ORDENACIÓN 
GENERAL NUMERO 9 Y OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
URBANO”. 
 
SEGUNDO: COMO SE DESPRENDE DEL OFICIO U.D.A.T.O. / 0255 / 2014, DE FECHA 
17DE SEPTIEMBRE DE 2014, FIRMADO POR EL LIC. ROBERTO CARLOS PIÑA 
FLORES, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL APOYO TÉCNICO OPERATIVO, 
MEDIANTE EL CUAL EXPONE “… LE COMUNICO QUE DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 FRACCIÓN VIII Y XI DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, DICHA INFORMACIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR RESERVADA… …EN 
VIRTUD DE LOS ANTERIOR, LE COMUNICO QUE CON FECHA 6 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012, SE INGRESO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL LA 
SOLICITUD DE LICENCIA DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS PARA EL INMUEBLE 
UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, LA CUAL SEGUIDA LAS TRAMITES 
CONDUCENTES, A TRAVÉS DEL OFICIO NUMERO 12.200.0004/2012, DE FECHA 20 
DE SEPTIEMBRE DE 2012, SIGNADO POR EL ING. JULIO MILLÁN SOBERANES, 
ENTONCES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, SE 
AUTORIZO LA LICENCIA DE SUBDIVISIÓN DE PREDIO 
IZA/U.D.A.T.O./LOP/SUB/018/2012, SOLICITADA. 
 
ES EL CASO DE QUE MEDIANTE SIMILAR D.J. 0136/2013, DE FECHA 7 DE FEBRERO 
DE 2013, SIGNADO POR EL LIC. CAROLINA SANTANA NIEVES, ENTONCES 
DIRECTORA JURÍDICA, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE 
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GOBIERNO EN ESTA DELEGACIÓN, INFORMO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO, QUE SE RECIBIÓ EL ACUERDO DE FECHA 
VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL TRECE, EMITIDO DENTRO DE LOS AUTOS 
DEL EXPEDIENTE DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO V-63013/12, POR 
LA QUINTA SALA ORDINARIA, PONENCIA TRECE DEL TRIBUNAL DE LOS 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ADMITE A 
TRÁMITE LA DEMANDA PROMOVIDA POR DESARROLLADORA DE SOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS EL VINO, S.A. DE C.V. Y OTRAS, SEÑALANDO COMO ACTO 
IMPUGNADO EL SIGUIENTE: “LA ILEGAL RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN IZTAPALAPA, CONTENIDA EN LA 
AUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS, DE FECHA 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012, CON OFICIO NUMERO 12.200.1114/2012, CON VIGENCIA AL 
19 DE MARZO DE 2013 …”, EN VIRTUD DEL CUAL SOLICITO SE INFORMARA LO 
CONDUCENTE MEDIANTE OFICIO 12.2000.110/2013, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 
2013, SIGNADO POR EL ING. ROBERTO MEJÍA ZEPEDA, DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO, EN ESTE SENTIDO, CABE DESTACAR QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL “AVISO POR EL CUAL DE DA A CONOCER EL MANUAL 
ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 
18 DE JUNIO DE 2013, ES ATRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA “PLANTEAR LA 
TRAMITACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN QUE LA DELEGACIÓN SEA PARTE”, ASÍ 
COMO “DEFINIR LAS ESTRATEGIAS PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LOS 
INTERESES DELEGACIONALES”. 
 
EN ESE SENTIDO, Y EN ATENCIÓN A QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ANTE LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE ESTA DELEGACIÓN, CONTIENE 
REFERENCIAS DE DOCUMENTOS QUE SON OBJETO DE CONTROVERSIA EN LA 
TRAMITACIÓN DE UN JUICIO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO, SUBSTANCIADO 
ANTE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, Y RESPECTO DEL CUAL ESTA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NO TIENE CONOCIMIENTO SI SE HA EMITIDO ALGUNA 
DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE TENGA POR EJECUTORIADA LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE EN SU CASO HAYA RECAÍDO A LA MISMA, ES 
COMO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 37 FRACCIÓN 
VIII, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE EXISTE INFORMACIÓN QUE A LA FECHA 
OBRA EN EXPEDIENTES JUDICIALES, Y RESPECTO DEL CUAL NO SE TIENE LA 
CERTEZA QUE YA CAUSO EJECUTORIA LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVA 
RESPECTO DE LA LITIS PLANTEADA, ESTO ES, LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE 
LA LICENCIA DE SUBDIVISIÓN DE PREDIO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 
2012, CON FOLIO NUMERO 12.200.1114/2012, RAZÓN POR LA CUAL DE 
CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO LEGAL ANTES CITADO, LA INFORMACIÓN 
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SOLICITADA DEBE CONSIDERARSE COMO DE ACCESO RESTRINGIDO, EN SU 
MODALIDAD DE RESERVADA. 
 
…TAL Y COMO SE SEÑALO EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN, Y EN VIRTUD 
DE QUE AL A FECHA NO SE HA NOTIFICADO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA SI 
RESPECTO DEL JUICIO DE REFERENCIA YA SE EMITIÓ SENTENCIA DEFINITIVA 
QUE HAYA CAUSADO ESTADO O QUEDADO FIRMA, POR EL MOMENTO ESTA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA PARA 
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PUBLICA SOLICITADA POR EL INTERESADO, 
HASTA EN TANTO SE NOTIFIQUE LA SENTENCIA FIRMA MENCIONADA PUES PARA 
EL CASO DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS SOLICITADOS 
SE PERJUDICARÍA U OBSTACULIZARÍA UN PREJUICIO DE LOS INTERESES 
LEGALES DE ESTA DELEGACIÓN, LA ESTRATEGIA JURÍDICA QUE LA DIRECCIÓN 
JURÍDICA TENGA PROYECTADA EN LA PROSECUCIÓN DEL JUICIO DE 
REFERENCIA, RAZÓN POR LA CUAL SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS PLASMADA EN 
EL ARTICULO 37 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA QUE SE ESTABLECE QUE 
SE CONSIDERARA COMO INFORMACIÓN RESERVADA AQUELLA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN INFORMES, CONSULTAS Y TODA CLASE DE ESCRITO 
RELACIONADOS CON LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS A TOMAR POR 
LOS ENTES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTROVERSIAS LEGALES; LO ANTERIOR 
TIENE SENTIDO EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TENER DICHA INFORMACIÓN EN 
ESTE MOMENTO POR UN CIUDADANO GENERARÍA UNA VENTAJA EN PREJUICIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, TODA VEZ QUE SE 
OBSTRUIRÍA LA ESTRATEGIA A SEGUIR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES QUE PROTEGE EN EL MULTICITADO 
JUICIO. 
 
POR LO ANTES REFERIDO, QUEDA ACREDITADA LA PRUEBA DE DAÑO 
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XVI, 42 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN VIRTUD DE QUE LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
LESIONA EL INTERÉS QUE PROTEGE Y QUE EL DAÑO QUE PUEDE PRODUCIRSE 
CON LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ES MAYOR QUE EL INTERÉS PARTICULAR 
DE CONOCERLA, MÁXIME QUE LA PROPIA LEY DE LA MATERIA, EN SUS 
ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN VIII Y X, EN FORMA ESPECÍFICA EN LOS ARTÍCULOS 36 
Y 37, FRACCIÓN VIII Y XI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DEBE PROTEGERSE POR 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS PARTES DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO” 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, DICTA EL SIGUIENTE ACUERDO  
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ACUERDO 
 
PRIMERO.- EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA POR 
MAYORÍA RESUELVE Y DECLARA QUE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN RESTRINGIDA EN LA MODALIDAD DE RESERVADA, LA 
INFORMACIÓN QUE DE MANERA ESPECÍFICA HA SEÑALADO LA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO. 
 
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 
PUBLICA NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS LEY AL C. ADOLFO MERRELLES RAMÍREZ, 
ASÍ COMO AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL EL ACUERDO DICTADO EN ESTA ACTA. 
…” (sic) 

 

Al respecto, debe indicarse que si bien el informe de ley no es el medio para mejorar 

respuestas, este Órgano Colegiado reviste la importancia de observar dicha reserva 

debido a que se cuentan con las diligencias para mejor proveer de las cuales se 

desprende lo siguiente: 

 

 Con fecha veinticinco de septiembre del dos mil catorce, la Jefa de la Unidad 
Departamental de Asuntos Litigiosos dio contestación al requerimiento de la 
Unidad Departamental de Consultoría y Asesoría Jurídica en el cual le comunica el 
estado procesal del Juicio de Nulidad V-63013/2012, promovido por 
Desarrolladora de Soluciones Administrativas Elvimo, Sociedad Anónima de 
Capital Variable y otras; en contra de la resolución administrativa contenida en la 
autorización de la Licencia de Subdivisión de Predios, de fecha veinte de 
septiembre de dos mil doce. 

 

 Con fecha quince de octubre del dos mil doce, el C. Jose Shabot Cherem, 
apoderado legal de las sociedades mercantiles denominadas 
“DESARROLLADARA DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELVIMO, S.A. DE 
C.V., promovió juicio de nulidad en contra de la resolución administrativa 
contenida en la autorización de la Licencia de de Subdivisión de Predios, de fecha 
veinte de septiembre de dos mil doce, con oficio numero 12.200.1114/2014, con 
vigencia al diecinueve de marzo de dos mil trece. 

 

 Con fecha diecinueve de abril del dos mil trece, se emitió SENTENCIA. 
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 Con fecha tres de septiembre del dos mil trece, el actor promovió recurso de 
apelación en contra de la sentencia referida. 

 

 Mediante acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil trece, se resolvió 
el recurso de apelación 8835/2013, promovido por DESARROLLADORA DE 
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELVIMO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y OTRAS. 

 

 En fecha cinco de marzo del dos mil catorce, el C. José Shabot Cherem, 
apoderado legal de la empresa DESARROLLADORA DE SOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS ELVIMO, S.A. DE C.V., promovió amparo, en contra de la 
Resolución pronunciada en la Sesión Plenaria del día veintisiete de noviembre de 
dos mil trece, por la H. Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, para resolver el recurso de Apelación numero R.A.8835/2013. 

 

 Que con fecha veinticinco de abril del dos mil catorce, se promovió Amparo 
Adhesivo, en contra de la Demanda de Amparo interpuesta por Desarrolladora de 
Soluciones Administrativas Elvimo, S.A. de C.V., y otras, el cual fue admitido con 
fecha once de junio del dos mil catorce, y sin que a la fecha se haya notificado la 
resolución correspondiente. 

 

Como se podrá observar de lo antes manifestado, el estado procesal del Juicio de 

Nulidad V-63013/2012, se encuentra substanciándose en el Cuarto Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito, en espera de que sea dictada la 

resolución que en derecho proceda, lo anterior con base en lo que arroja el portal del 

Consejo de la Judicatura Federal, del cual se puede advertir que hasta el momento no 

se ha dictado Sentencia Definitiva, lo anterior se podrá corroborar en el siguiente link: 

http://sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Reportes/VerCaptura.aspx?TipoAsunto=10&Expediente=272%2F2014&

Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=Primer+Circuito&Organismo=36&OrgName=Cuarto+Tribunal+

Colegiado+en+Materia+Administrativa+del+Primer+Circuito&TipoOrganismo=4&Accion=1 

 

Bajo ese contexto, se debe de precisar en qué supuestos la información es de acceso 

restringido de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

http://sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Reportes/VerCaptura.aspx?TipoAsunto=10&Expediente=272%2F2014&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=Primer+Circuito&Organismo=36&OrgName=Cuarto+Tribunal+Colegiado+en+Materia+Administrativa+del+Primer+Circuito&TipoOrganismo=4&Accion=1
http://sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Reportes/VerCaptura.aspx?TipoAsunto=10&Expediente=272%2F2014&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=Primer+Circuito&Organismo=36&OrgName=Cuarto+Tribunal+Colegiado+en+Materia+Administrativa+del+Primer+Circuito&TipoOrganismo=4&Accion=1
http://sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Reportes/VerCaptura.aspx?TipoAsunto=10&Expediente=272%2F2014&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=Primer+Circuito&Organismo=36&OrgName=Cuarto+Tribunal+Colegiado+en+Materia+Administrativa+del+Primer+Circuito&TipoOrganismo=4&Accion=1
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del Distrito Federal, en ese entendido resulta indispensable traer a colación la siguiente 

normatividad: 

 

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

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XVI. Prueba de Daño: Carga de los Entes Obligados de demostrar que la 
divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y 
que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que 
el interés de conocerla; 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.” 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
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VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de 
fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los 
expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener; 
… 
 
Articulo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados.” 
 

De los preceptos legales transcritos en líneas anteriores, se desprende lo 

siguiente: 

 

 Que el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal es transparentar el ejercicio de la función pública, 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 
posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos 
por ley, así como de cualquier Entidad, organismo u Organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal. 

 

 Que una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder 
a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que obre en poder de 
los entes obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones, tengan la 
obligación de generar en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y no haya sido clasificado como 
de acceso restringido (reservada o confidencial).  

 

 Que la información definida en la citada Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
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divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en la propia 
Ley. 

 

 Que la información únicamente podrá ser clasificada como reservada 
mediante resolución fundada y motivada. 

 

 Que es pública toda la información que obra en los archivos de los 
Entes Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y 
específica, se prevé como información reservada, cuyos supuestos 
enumera la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en el artículo 37. 

 

 Que se considera como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, mientras la resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado dicha información 
será pública, salvo la información reservada o confidencial que pudiera 
contener. 

 

Definido lo que se entiende por información pública y los términos y condiciones que 

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

Federal para acceder a dicha información, este Órgano Colegiado concluye que a 

través del derecho de acceso a la información pública no es posible acceder a 

información que reviste el carácter de acceso restringido en su modalidad de 

reservada. 

 

Por ello, resulta de particular importancia no perder de vista que el interés del particular 

residió en obtener copia en versión pública de las Licencias de Subdivisión, Fusión o 

Relotificación de un predio ubicado en la demarcación territorial de la Delegación 

Iztapalapa, y el Ente Obligado mediante el ofició U.D.A.T.O.0255/2014 de fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil catorce, indicó que la información solicitada fue 

clasificada como reservada, bajo el siguiente argumento: 
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“…le comunico que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción VIII y XI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dicha 
Información se deberá considerar reservada, pues al respecto a la letra dice:  
 
[Articulo 37. …] 
 
Ante todo, es menester señalar que de conformidad con el artículo 126, fracción III, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, es atribución de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano “expedir licencias de fusión, subdivisión, 
relotificacion de predios”. 
 
En virtud de lo anterior, le comunico que con fecha 6 de septiembre de 2012, se ingreso a 
través de la Ventanilla Única Delegacional la solicitud de licencia de subdivisión de 
predios para el inmueble ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa número 1514, Barrio San 
Miguel, Delegación Iztapalapa, la cual seguida los tramites conducentes, a través del 
oficio numero 12.200.1114/2012, de fecha 20 de septiembre de 2012, signado por el Ing. 
Julio Millán Soberanes, entonces Director General de Obras y Desarrollo Urbano se 
autorizo la licencia de subdivisión de predios IZA/U.D.A.T.O./LOP/SUB/018/2012, 
solicitada. 
 
Es el caso que mediante similar D.J.0136/2013, de fecha 7 de febrero de 2013, signado 
por la Lic. Carolina Santana Nieves, entonces Directora Jurídica, adscrita a la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno en esta Delegación, informo a la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, que se recibió el acuerdo de fecha veinticinco de enero de 
dos mil trece, emitido dentro de los autos del expediente del Juicio Contencioso 
Administrativo V-63013/12, por la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Trece del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que admite a trámite la demanda 
promovida por DESAROLLADORA DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELVIMO, S.A. 
DE C.V.Y OTRAS, señalando como acto impugnado el siguiente: “La ilegal resolución 
expedida por el Director General de obras y Desarrollo Urbano de la Delegación del 
Gobierno del Distrito Federal, en Iztapalapa, contenida en la autorización de la Licencia de 
Subdivisión de Predios, de fecha 20 de septiembre de 2012, con oficio numero 
12.200.1114/2012, con vigencia al 19 de marzo de 2013…”, en virtud del cual solicito se 
informara respecto de la existencia o no del acto en comento, informando lo conducente 
mediante oficio 12.200.110/2013, de fecha 12 de febrero de 2013, signado por el Ing. 
Roberto Mejía Zepeda, Director General de Obras y Desarrollo Urbano. 
En este sentido, cabe destacar que de conformidad con el “Aviso por el cual se da a 
conocer el Manual Administrativo en su Parte de Organización de la Delegación 
Iztapalapa”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 18 de junio de 2013, 
es atribución de la Dirección Jurídica “planear la tramitación y sustanciación de los 
procesos judiciales y de los procedimientos administrativos en que la Delegación sea 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1553/2014 

 

 

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 

29 

parte”, así como “definir las estrategias para la defensa jurídica de los intereses 
delegacionales”. 
 
En ese entendido, y en atención a que la información solicitada ante la Oficina de 
información Publica de esta Delegación, contiene referencia de documentos que son 
objeto de controversia en la tramitación de un Juicio Contencioso Administrativo, 
substanciado ante una autoridad jurisdiccional, y respecto del cual esta unidad 
administrativa no tiene conocimiento si se ha emitido alguna determinación mediante la 
cual se tenga por ejecutoriada la resolución definitiva que en su caso haya recaído a la 
misma, es como se actualiza la hipótesis establecida en el articulo 37 fracción VIII, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, toda vez que 
existe información que a la fecha obra en expedientes judiciales, y respecto del cual no se 
tiene la certeza que ya causo ejecutoria la resolución que resuelva respecto de la litis 
planteada, esto es, la legalidad o ilegalidad de la licencia de subdivisión de predios de 
fecha 20 de septiembre de 2012, con oficio numero 12.200.1114/2012, razón por la cual 
de conformidad con el precepto legal antes citado, la información solicitada debe 
considerarse como acceso restringido, en su modalidad de reservada. 
 
Por otra parte, toda vez que la Dirección Jurídica mediante similar D.J.0136/2013, de 
fecha 7 de febrero de 2013, solicito a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
diversa información, a fin de defender los intereses legales de esta Delegación en el 
Juicio Contencioso Administrativo V-63013/12, tal y como se señalo en los párrafos que 
anteceden, y en virtud de que a la fecha no se ha notificado a esta unidad administrativa 
si respecto del juicio de referencia ya se emitió sentencia definitiva que haya causado 
estado o quedado firma, por el momento esta unidad administrativa se encuentra 
imposibilitada para proporcionar la información publica solicitada por el interesado, hasta 
en tanto se notifique la sentencia firme mencionada, pues para el caso de proporcionar la 
información y/o documentos solicitados se perjudicaría u obstaculizaría en perjuicio de los 
intereses legales de esta Delegación, la estrategia jurídica que la Dirección Jurídica tenga 
proyectada en la prosecución del juicio de referencia, razón por la cual se actualiza la 
hipótesis plasmada en el articulo 37 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Publica del Distrito federal, en la que se establece que se considera como 
información reservada aquella información contenida en informes, consultas y toda clase 
de escritos relacionados con la definición de estrategias y medidas a tomar por los entes 
públicos en materia de controversias legales; lo anterior tiene sentido en el entendido de 
que el tener dicha información en este momento por un ciudadano generaría una ventaja 
en perjuicio de la Administración Publica del Distrito Federal, toda vez que se obstruiría la 
estrategia a seguir por parte de la Dirección Jurídica para la defensa de los intereses que 
protege en el multicitado juicio. 
…” (sic) 
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Por lo anterior, es necesario verificar la naturaleza de la información requerida por el 

particular con la finalidad de determinar si la misma reviste el carácter de información 

de acceso restringido, o bien, si la misma es de carácter público. Para tales efectos, en 

primera instancia resulta importante partir de la definición de la naturaleza de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y para ello bastará remitirse al 

criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder 

Judicial que se transcribe a continuación:  

 

Época: Octava Época  
Registro: 228889  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989  
Materia(s): (Administrativa, Común)  
Tesis: 
Pag: 579  
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. 
De conformidad con el texto de la fracción II del artículo 114 de la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, será procedente el juicio 
de amparo ante el Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales 
administrativos o del trabajo, pero, cuando el acto reclamado emane de un 
procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra 
la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante 
el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el 
quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que 
el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia. Por 
procedimiento administrativo hemos de entender aquella secuencia de actos, 
realizados en sede administrativa, concatenados entre sí y ordenados a la 
consecución de un fin determinado. Ahora bien, este proceder ordenado y 
sistematizado puede ser activado, ya de manera oficiosa por la propia 
administración, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos 
vigentes, o a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa. 
Cuando los particulares eleven una petición a la administración, misma que 
requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de 
etapas, subsecuentes una de otra hasta la obtención de un resultado final, 
hemos de entender que se está en presencia de un procedimiento 
administrativo constitutivo o formal. Por el contrario, cuando ya existe una 
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determinada resolución administrativa, misma que afecta a un gobernado en lo 
particular y éste manifiesta una inconformidad ante la autoridad responsable del 
acto, estaremos en presencia, también, de un procedimiento administrativo, pero ya 
no constitutivo o formal, sino de control, en el que, siguiéndose las formalidades de 
un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional (oportunidad defensiva y 
oportunidad probatoria), ha de concluir, precisamente, con una resolución que 
confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; esto es, se habrá 
agotado, específicamente, un recurso administrativo. Precisamente es esta 
segunda connotación aquélla a que se refiere el género de la fracción II del artículo 
114 de la Ley de Amparo, al autorizar la procedencia del juicio de amparo ante el 
Juez de Distrito en aquellos casos en que el acto reclamado emane de un 
procedimiento seguido en forma de juicio, permitiéndolo sólo contra la resolución 
definitiva que al efecto se dicte. Así, el llamado procedimiento administrativo 
constitutivo o formal, es decir, la serie de trámites o cumplimiento de requisitos 
exigidos para la realización de un acto administrativo se diferencia, naturalmente, 
del procedimiento administrativo recursivo que busca tutelar, por la vía del control, 
los derechos o intereses particulares que afecte, o pueda afectar, un acto 
administrativo; de ahí que en observancia de la garantía de seguridad jurídica 
contenida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, deba sustanciarse en 
forma de juicio, observando las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, 
es indispensable tener presente que, tal y como se ha sostenido, el procedimiento 
administrativo no se agota en la figura meramente recursiva, es decir, en el empleo 
de los medios tendientes a posibilitar la impugnación, por los afectados, de los 
actos administrativos que los agravian; por el contrario, el procedimiento 
administrativo se integra, de igual modo, con aquellas formalidades que están 
impuestas para facilitar y asegurar el desenvolvimiento del accionar administrativo, 
aun en ausencia de la participación del gobernado y que concluyen, 
preponderantemente, en la creación de actos administrativos cuyo objeto y finalidad 
podrán ser los más diversos. Así, en uno y otro caso, la resolución final concluirá 
con el procedimiento administrativo iniciado, sea éste de naturaleza constitutiva 
(creación de acto de autoridad) o de naturaleza recursiva (revisión del ya existente) 
esta resolución, para ser combatida a través del ejercicio de la acción 
constitucional, precisa ser definitiva, esto es, inatacable ante la potestad 
administrativa. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 463/89. Tijuana FM, S.A. 7 de marzo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán.” 

De lo anteriormente citado y al advertir que el particular solicitó copia de la 

documentación que se encuentra integrada en un expediente resultado de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y que el mismo tiene el 
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carácter de información de carácter restringido, mientras la resolución de fondo no haya 

causado estado, en términos del artículo 37, fracción VIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, también lo es que una vez que 

dicha resolución cause estado, los expedientes serán públicos, a excepción de la 

información reservada o confidencial que puedan contener. 

 

Así las cosas, si bien el Ente Obligado realizó el procedimiento previsto en los artículos 

50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal es preciso analizar si conforme a lo previsto en el artículo 42, la 

clasificación de la información cumple con los requisitos establecidos en la ley de la 

materia para la “prueba de daño”, misma que está definida en el artículo 4, fracción XVI 

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

como la “carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de información 

lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede 

producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”. 

 

Asimismo, es de señalarse que en el caso en estudio, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado a través de la cual se pretendió clasificar la información solicitada se 

encuentra en desarmonía con lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual obliga a que las respuestas 

que clasifiquen información como reservada indiquen: a) la fuente de la información; b) 

que su divulgación lesiona el interés que protege; c) que el daño que puede producirse 

con la publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla 

(prueba de daño); d) motivos de la clasificación, e) las partes de los documentos que se 

reservan; f) el plazo de reserva y g) la designación de la autoridad responsable de su 

conservación, guarda y custodia. 
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Requisitos que en su integridad son indispensables para considerar legalmente 

realizada la clasificación como información reservada que efectúen los entes obligados. 

 

De este modo, del análisis al oficio U.D.A.T.O.0255/2014 de fecha diecisiete de 

septiembre del dos mil catorce, presentado como anexo al Acta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado, se advierte que no 

cumple a cabalidad con los requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues de dichos 

requisitos se advierte lo siguiente:  

 

 FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Procedimiento Administrativo de expedición de 
licencias de subdivisión de predios, con numero de folio 2644/2012, cuyo oficio 
numero 12.200.0004/2012, de fecha 20 de septiembre de 2012 (objeto de la 
solicitud de información publica), se impugno mediante juicio Contencioso 
Administrativo V-63013/12, radicado en la Quinta Sala Ordinaria, Ponencia Trece 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, promovida por 
DESARROLLADORA DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELVIMO, S.A. DE 
C.V.Y OTRAS.  

 

 HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTAS EN LA LEY DE LA MATERIA: 
 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Articulo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se 
prevé como información reservada en los siguientes casos: 
 
VIII.- Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia resolución de 
fondo no hayan causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado 
los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que 
pudiera contener. 
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XI.- La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con 
la definición de estrategia y medidas a tomar por los entes públicos en materia de 
controversias legales. 

 

 PARTE DE ACCESO DE INFORMACION RESTRINGIDA: NO SE ENCUENTRA 
DETERMINADA 

 

 INTERES QUE PROTEGE: El que se genere una ventaja personal indebida en 
perjuicio de alguna de las partes o de un tercero sobre todo la defensa de los 
intereses de esta demarcación al dar a conocer las constancias solicitadas y que 
son objeto de impugnación en el juicio contencioso administrativo de referencia, ya 
que de entregarse generaría una desventaja para la defensa de los intereses de la 
Delegación Iztapalapa, aunado a que como se dijo con anterioridad, considerando 
que esta unidad administrativa coadyuva con la estrategia que la Dirección 
Jurídica tiene para la adecuada defensa de los intereses de esta desconcentrada 
en el Juicio Contencioso Administrativo, máxime que la propia ley la maneja como 
expresamente reservada, al citar en sus fracciones VIII y XI información publica el 
acceso a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en consecuencia, este derecho se ejerce sobre la información que 
estos generen, administren o poseen en el ejercicio de sus atribuciones, y bajo 
esta tesitura, la información solicitada en el caso concreto, versa respecto del 
análisis e interpretación de la Norma de Ordenación general número 9, así como 
la pertinencia de una opinión de la Dirección del patrimonio Cultural urbano, en el 
caso de la licencia de subdivisión de predios que nos ocupa, mas no aun, respecto 
de información publica generada, administrada o en posesión de esta Delegación, 
en ese sentido, al no ser la vía adecuada para su atención, esta desconcentrada 
se encuentra imposibilitada para atender la solicitud de información Publica de 
referencia. Derivado de lo anterior hago de su conocimiento que la información 
que requiere no es materia de información publica, sino de una opinión que esta 
delegación emite después de un análisis a la Normatividad aplicable al caso en 
concreto, por lo que se sugiere ingresar su petición con fundamento en el artículo 
8° Constitucional a través de la Oficialía de Apartes de esta Desconcentrada. 

  

 DAÑO QUE PUEDE PRODUCIR CON LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACION: 
NO SE ENCUENTRA DETERMINADA. 

 FUNDAMENTACION Y MOTIVACION:  
 

Artículo 37, fracciones VIII y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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 PLAZO DE RESERVA: NO SE ENCUENTRA DETERMINADA. 
 

 AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN, GUARDA Y 
CUSTODIA: NO SE ENCUENTRA DETERMINADA. 

 

De lo anterior, es evidente que la reserva de la información transgredió el principio de 

legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el cual, todo acto de autoridad debe estar 

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se señalen los 

preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen las 

razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 
Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus 
actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
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constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. 
En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca 
el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 
una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que 
tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera 
que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña 
la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso 
concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de 
una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se 
ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir 
la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión 
del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y 
otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje 
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo 
para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La 
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los 
argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de 
los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se 
concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos 
de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de 
ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de 
la violación material o de fondo. 

 

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

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

resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le ordena que 
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emita una nueva cumpliendo con lo establecido en los artículos 42 y 50 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, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Iztapalapa, 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 de los tres 

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

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

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

 

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

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

recurrente de 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. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de noviembre 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


