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20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Cuauhtémoc 

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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc. 
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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 veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1659/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Luis Pérez Meza, en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Cuauhtémoc, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0405000146814 el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito la conclusión o resolución definitiva del expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/341/2014, 
Originada por petición ciudadana bajo los siguientes números de folio: 008746 CESAC/1327, 
009337 CESAC/1404/14 y 13892. Así como también la calificación de infracciones 
 
Datos para facilitar su localización. 
Esto se realizo durante el mes de junio-julio del 2014” 
(sic) 

 

II. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado informó al particular lo siguiente: 

 

“… 
Por conducto y en atención a su solicitud de información presentada a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX, por medio del cual solicita: “… la 
conclusión o resolución definitiva del expediente DC/DGJYG/SVR/OVO/341/2014, Originada por 
petición ciudadana bajo los siguientes números de folio: 008746 CESAC/1327, 009337 
CESAC/1404/14 y 13892. Así como también la calificación de infracciones” (sic); al respecto hago 
de su conocimiento lo siguiente: 
 
Adjunto al presente encontraras en archivo electrónico el oficio numero DGJYG/1952/2014, de 
fecha 28 de agosto de 2014, firmado por el Director General Jurídico y de Gobierno, Dr. Eduardo 
Lima Gómez; quien de conformidad a sus atribuciones brinda la atención a sus requerimientos de 
información. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes. 
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…” (sic) 

 

Ahora bien, del oficio señalado anteriormente, se desprende lo siguiente: 
 

Oficio DGJYG/1952/2014 
 

“… 
Sobre el particular, adjunto remito a usted, copia simple del oficio numero SCI/2966/2014, de fecha 
27 de agosto de 2014, signado por el Lic. José Antonio Pineda Lozano, Subdirector de Calificación 
de Infracciones, adscrito a esta Dirección General, por el que adjunta copias simples en versión 
publica del documento solicitado. 
…” (sic) 

 

Del mismo modo, el Ente Obligado remitió el oficio SCI/2966/2014 del veintisiete de 

agosto de dos mil catorce, expedido por el Subdirector de Calificación de Infracciones 

en la Delegación Cuauhtémoc, en donde informó lo siguiente: 

 

Oficio SCI/2966/2014 
 

“… 
Al respecto y en Virtud de que la documentación solicitada contiene datos personales que de 
acuerdo con el articulo 38 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal, está considerando como información confidencial, anexo al presente 
copias simples en versión publica de la resolución administrativa SCI/RA/514/2014 de fecha tres 
de julio del año en curso, consistentes en cuatro fojas útiles, cotejadas con sus originales. 
…” 
(sic) 

 

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

revisión expresando lo siguiente: 

“7. … 
Al no recibir la información requerida, se vio afectado mi derecho de acción a la información 
pública establecida en la constitución. Además que se ven violados mis derechos 
patrimoniales” (sic). 

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 
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como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

solicitud de información.  

 

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

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

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

 

V. El siete de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio AJD/03270/2014 de la misma fecha, mediante el cual el Ente 

Obligado informó que a través del diverso DGJYG/2376/2014 del siete de octubre de 

dos mil catorce, suscrito por el Director General de Jurídico y Gobierno, rindió el 

informe de ley que le fue requerido, del cual se desprende lo siguiente: 

 

Oficio DGJYG/2376/2014 
“… 
Sobre el particular, adjunto remito a usted, copia simple del oficio numero SCI/3475/2014, fecha 06 
de octubre de 2014, signado por el Lic. José Antonio Pineda Lozano, Subdirector de Calificación 
de Infracciones, adscrito a esta Dirección General, por el que rinde el Informe de Ley solicitado. 
…” (sic) 

 

Asimismo, por lo que hace al oficio referido en el párrafo anterior, mismo con el que el 
Ente Obligado rindió su informe de ley, señaló lo siguiente: 
 

 Respecto de lo alegado por el recurrente, dichas manifestaciones no se 
actualizan, toda vez que omitió precisar su afirmación, toda vez solo resulta ser 
una apreciación subjetiva, ya que el hecho que refiere resulta inexistente, 
atendiendo a que lo requerido y la respuesta emitida, satisfizo plenamente la 
solicitud de información, tal y como se demuestra con las documentales que 
conforman la solicitud y la respuesta emitida, e inclusive se le remitió copia simple 
en versión publica de la resolución definitiva dictada en el procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio DC/DGJYG/SVR/OVO/341/2014 y 
teniendo en consideración que ese era el estado procesal existente al veintiuno 
de agosto de dos mil catorce, fecha de su solicitud. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1659/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

 Resulta improcedente el recurso de revisión interpuesto por no ajustarse a 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal y así deberá de ser 
declarado, teniendo en cuenta que el recurrente omitió aportar prueba alguna que 
demuestre su afirmación, confirmando la validez de la resolución impugnada. 

 
VI. El ocho de octubre 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. 

 

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 y anexos, para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte de octubre 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 

hiciera 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. 

 

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 por escrito. 

 

VIII. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo que se le concedió a las 
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partes para formular sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.   

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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 en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. 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 que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado advierte que el Ente Obligado al rendir su informe de ley, hizo valer –a su 

consideración- lo que consideró una causal de improcedencia al manifestar que el 

recurrente al interponer el presente medio de impugnación fue omiso en precisar los 

hechos en que fundaba la impugnación, precisamente cuál era el supuesto en el que se 

basa para afirmar que la información solicitada no estaba actualizada y, por otra parte, 

que dejó de destacar el agravio que le causaba la respuesta emitida por el Ente 

recurrido. 

 

En ese sentido, se advierte que dicha manifestación, a criterio de este Órgano 

Colegiado, no actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que no 

encuadran en alguno de los supuestos del artículo 83 y tampoco en los ordenamientos 

supletorios de la ley de la materia, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Solicito la conclusión o 
resolución definitiva del 
expediente 
DC/DGJYG/SVR/OVO/341/
2014, Originada por petición 
ciudadana bajo los 
siguientes números de folio: 
008746 CESAC/1327, 
009337 CESAC/1404/14 y 
13892. Así como también la 
calificación de infracciones 
 
Datos para facilitar su 
localización. 
Esto se realizo durante el 
mes de junio-julio del 2014” 
(sic) 

 

 
OFICIO NÚMERO 
DGJYG/1952/2014 

 
“…adjunto remito a usted, copia simple 
del oficio numero SCI/2966/2014, de 
fecha 27 de agosto de 2014, signado por 
el Lic. José Antonio Pineda Lozano, 
Subdirector de Calificación de 
Infracciones, adscrito a esta Dirección 
General, por el que adjunta copias 
simples en versión publica del 
documento solicitado. 
…” (sic) 

 
OFICIO NÚMERO SCI/2966/2014 
expedido por el Subdirector de 
Calificación e Infracciones en la 

Delegación Cuauhtémoc 
“… 
Al respecto y en Virtud de que la 

 
“Al no recibir la 
información requerida, se 
vio afectado mi derecho 
de acción a la 
información pública 
establecida en la 
constitución. Además que 
se ven violados mis 
derechos patrimoniales” 
(sic). 
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documentación solicitada contiene datos 
personales que de acuerdo con el 
artículo 38 fracción I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, está 
considerando como información 
confidencial, anexo al presente copias 
simples en versión publica de la 
resolución administrativa 
SCI/RA/514/2014 de fecha tres de julio 
del año en curso, consistentes en cuatro 
fojas útiles, cotejadas con sus 
originales...” (sic) 

 

 

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

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

generados por el Ente Obligado para responder la solicitud y del formato denominado 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” respecto de la solicitud de información. 

 

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 

Jurisprudencia, aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
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 
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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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

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

emitida y que se impugna mediante el presente recurso de revisión, indicando que la 

solicitud de información presentada por el particular fue debidamente atendida en 

tiempo y forma. 

 

Por lo anterior, este Instituto procede a realizar el estudio de la legalidad de la 

respuesta emitida a la solicitud materia 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. 

 

En ese sentido, visto el contenido de la solicitud de información, la respuesta 

impugnada por el recurrente en relación con los agravios hechos valer por el 

recurrente, este instituto advierte que a través de la respuesta el Ente recurrido remitió 

en versión pública la conclusión o Resolución definitiva del expediente 

DC/DGJYG/SVR/OVO/341/2014, la cual fue originada por la solicitud identificada con 

diversos números de folio, lo anterior, a través de la resolución administrativa 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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SCI/RA/514/2014, de la cual se desprende que se resolvió lo relativo a la queja 

ciudadana ingresada a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 

CESAC/1327/14 con folio 8746 y CESAC/1404/14 con folio 9337, tal y como consta en 

la documental que remitió el Ente como respuesta al requerimiento del particular y de la 

cual se puede advertir que los datos identificativos como son los números de queja 

ciudadana, así como número de expediente, corresponde a los precisados por el 

particular en su solicitud de acceso a la información pública presentada el veintiuno de 

agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

Lo anterior es así, ya que conforme con lo referido por el Ente Obligado y la 

documental entregada la resolución solicitada contiene datos personales que no 

pueden ser entregados sin que medie consentimiento expreso del titular de los mismos. 

 

Lo anterior, encuentra refuerzo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, misma que a la letra señala: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro 
tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su 
origen racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y 
familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos 
particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones 
religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se encuentra en 
posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la 
privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de Entes 
Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
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I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal carácter a 
cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro 
considerado como tal por una disposición legal. 
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio 
de sus funciones. 

 

De lo anterior, se advierte que la documental entregada al particular satisfizo su 

derecho de acceso a la información ya que el Ente Obligado únicamente testó la 

información que no tiene el carácter de pública haciendo entrega de lo solicitado, 

resguardando en todo momento los datos personales de terceros, en consecuencia el 

agravio hecho valer por el recurrente resulta infundado, debido a que contrario a lo 

referido en su inconformidad, recibió la información requerida y no se vio de ninguna 

forma afectado su derecho a acceder a la información. 

 

Aunado a lo anterior, en relación a la respuesta emitida por el Ente recurrido este 

Órgano Colegiado realiza las siguientes consideraciones: 

 

De acuerdo con la normatividad que tutela a la Delegación Cuauhtémoc, se desprende 

que el actuar del Ente Obligado se encontró ajustado a la misma, ya que lo dispuesto 

por el Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito Federal en su 

artículo 124, establece claramente las atribuciones en materia de verificaciones 
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administrativas, así como en el Manual Administrativo de Organización en la 

Delegación Cuauhtémoc se puede observar que la Subdirección de Calificación de 

Infracciones, a través de la Jefatura de Calificación de Obra tiene dentro de sus 

funciones controlar, vigilar y dar seguimiento a las actas de visita de verificación 

administrativa de obras que le sean turnadas por la Subdirección de Calificación de 

Infracciones en materia de obras y construcciones, manteniendo una estrecha 

supervisión de las mismas; respecto de los preceptos legales invocados, mismos que a 

la letra señalan: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
Título Tercero 

De la Administración Pública Desconcentrada 
Capítulo III 

De las Atribuciones Básicas de las Direcciones Generales de Carácter Común de los 
Órganos Político Administrativos 

 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
… 
IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo las atribuciones 
del Órgano Político Administrativo en esta materia; 
 
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia del 
Órgano Político Administrativo, levantando las actas correspondientes e imponiendo las sanciones 
que correspondan, excepto las de carácter fiscal; 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 
1.1.2.3.0.0.0 Subdirección de Calificación de Infracciones 
Funciones 
 
Vigilar y controlar las Actas de Verificación administrativas turnadas por la Subdirección de 
Verificación y Reglamentos. 
 
Supervisar la instrumentación y actualización de un registro de procedimientos administrativos que 
contengan el estado procesal de cada uno. 
 
Supervisar la sustanciación de los procedimientos administrativos para calificar las Actas de 
Verificación y la imposición de las sanciones y medidas de seguridad procedentes. 
 
Determinar las sanciones y medidas de seguridad que por las infracciones motivadas, por las 
omisiones o irregularidades detectadas en las vistas de verificación, sean procedentes, en los 
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términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Vigilar la actualización del acervo legal aplicable en la sustanciación de los procedimientos 
administrativos. 
Atender a los particulares acreditados en los procedimientos administrativos del área que solicite 
orientación. 
 
Supervisar la implementación de procedimientos administrativos de mejora continua para el 
desarrollo de las labores inherentes. 
 
Solicitar a otras áreas de este Órgano Político-Administrativo, informes documentales necesarios 
para la calificación de las actas de verificación administrativa. 
 
Enviar a la Dirección General Jurídica y de Gobierno copia simple de todo informe que envíe a 
cualquier autoridad o área, así como los informes que le requiera el Director de Gobierno. 
 
Realizar las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
Normatividad aplicable. 
 
1.1.2.3.1.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Obras 
 
Funciones  
 
Controlar las Actas de Visita de verificación administrativa de obras que le sean turnadas por la 
Subdirección de Calificación de Infracciones en materia de obras y construcciones, protección civil 
y de uso de suelo, manteniendo una estrecha supervisión de las mismas. 
 
Vigilar y dar seguimiento a la calificación de las Actas de Verificación administrativa de obras, 
observando las etapas procedimentales que fijan los diversos ordenamientos legales y 
reglamentarios aplicables. 
 
Revisar que la integración documental de los expedientes sea la adecuada y mantener el registro 
actualizado del estado procesal que guardan los procedimientos administrativos en la calificación 
de las actas de obras. 
 
Solicitar a las diversas áreas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, informes 
documentales necesarios para la calificación de las actas de verificación administrativa de obras. 
 
Revisar y avalar con su rúbrica los acuerdos que se emitan durante el procedimiento 
administrativo, así como las infracciones motivadas por las omisiones o irregularidades detectadas 
en las visitas de verificación administrativa de obras que sean procedentes en los términos de los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Enviar a la Dirección de Gobierno copia simple de todo informe que envíe a cualquier autoridad o 
área, así como los informes que le requiera el Director de Gobierno. 
Realizar las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
Normatividad aplicable. 
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En ese sentido, de la lectura realizada tanto a la solicitud como a la respuesta emitida 

en atención de la misma, es innegable para este Instituto que esta última se ajustó a 

los elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

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

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

Federal, que a la letra señala: 

 

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

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De lo anterior, se advierte que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, los de validez de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento 

lo cual en el presente asunto sucedió.  

 

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

Jurisprudencia que a la letra señala: 

 
Novena Época 
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Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Cuauhtémoc. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 
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la Delegación Cuauhtémoc 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Delegación Cuauhtémoc. 

 

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

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

 

TERCERO. 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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

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. 


