
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1644/2014 

Adolfo Merelles Ramírez  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Iztapalapa 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

es procedente modificar la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, y se le ordena que: 

 

 Toda vez que este Instituto ha desestimado la clasificación de la información solicitada 
hecha por el Comité de Transparencia del Ente Obligado respecto de la información 
solicitada, se ordena al Ente Obligado que mediante la intervención de dicho Comité, 
proceda a su desclasificación. 

 

 Una vez que haya realizado lo ordenado en el punto anterior, someta nuevamente a 
consideración de su Comité de Transparencia la información requerida a través de la 
solicitud de información que nos ocupa, la cual corresponde al folio 0409000136114, 
precisando los motivos por los cuales la información del interés del hoy recurrente no 
puede ser proporcionada, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 42 de la ley de la 
materia, con el objetivo de brindarle certeza jurídica. Lo anterior, siguiendo el 
procedimiento previsto en los artículos 50 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1644/2014, 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 quince de agosto de dos mil catorce, a través del  sistema electrónico  “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0409000136114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
5. información solicitada (anote de forma clara y precisa) (4) 

 

Información en versión publica sobre la Licencia de Construcción Especial, Registro de 
manifestación de Construcción, Memoria Descriptiva de Proyecto Arquitectónico, Planos 
Arquitectónicos y Constancia de Alineamiento y Numero Oficial del predio y obra ubicados 
en el Barrio San Miguel Delegación Iztapalapa c.p.09360 con entradas por Av.Ermita 
Itapalapa 1514 y Av. Hidalgo o Luis Hidalgo Monroy 347 
 

Datos para facilitar su localización 
 

entre las calles de José Guadalupe Gómez y Francisco Javier Mina 
…” (sic) 

 

II. El doce de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó la respuesta a la 

solicitud de información a través de los oficios “ACTA 3RA SESIÒN PDF.PDF” e 

“Infomex 1361 (2).PDF”, mismos que contienen la siguiente información: 

 

Archivo “ACTA 3RA SESIÒN PDF.PDF”: 
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“…
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…” (sic) 
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Archivo “Infomex 1361 (2).PDF”: 
 

Oficio 12.230.508/2014: 
 

“… 
Después de haber realizado una búsqueda en los archivos de la Unidad Departamental 
de Normatividad y Dictámenes, con los datos que proporciona en su solicitud de 
información pública, se encontraron dos manifestaciones de construcción tipo B, 
registradas en la Ventanilla Única Delegacional bajo los folios FITB-058/2013 y FITB-
061/2013, cabe aclarar que la manifestación de construcción es un documento que se 
ingresa y registra bajo protesta de decir verdad por parte del solicitante, bajo el principio 
de buena fe, sin embargo, se encuentra sujeto a revisión por parte de la Autoridad 
competente, por lo que el mismo actualmente está sujeto a un procedimiento 
administrativo que aún no ha causado ejecutoria, por lo anterior, no es procedente la 
entrega de la copia de los antecedentes de la construcción de los predios ubicados en el 
Barrio San Miguel Delegación Iztapalapa c.p. 09360 con entradas por Av. Ermita 
Iztapalapa 1514 y Av. Hidalgo o Luis Hidalgo Monroy 347 entre las calles de José 
Guadalupe Gómez y Francisco Javier Mina, de conformidad a los motivos y fundamentos 
legales que sustentan la reserva en los siguientes términos: 
 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece 
en sus numerales 4, fracciones VIII, X, XVI, 36 y 37, fracción VIII, lo siguiente: 
… 
Con base en lo expuesto, los entes públicos, como en este caso esta Delegación, se 
encuentran obligados a garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 
pública que se encuentra en su posesión, considerándose como información reservada la 
información pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 
previstas en esta ley, bajo esa tesitura, no es posible atender a su petición, en 
cumplimiento a los numerales en cita, dado que la información que requiere se encuentra 
clasificada bajo el rubro de RESERVADA; lo anterior es así, debido a que se encuentra 
actualizada en las hipótesis de excepción previstas en el 37, fracción VIII del 
ordenamiento legal en cita. 
 
Bajo el criterio normativo antes referido y tomando en consideración que a la fecha existe 
un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que se sustancia en esta 
Delegación, que se encuentra pendiente de resolver, y que lo solicitado es precisamente 
copia del Registro de manifestación de Construcción, Memoria Descriptiva de Proyecto 
Arquitectónico, Planos Arquitectónicos y Constancia de Alineamiento y Numero Oficial del 
predio y que entre ello sobra decir que dicho procedimiento aún se encuentra en trámite, 
lo que significa que no existe resolución alguna que resuelva el fondo de dicho asunto, por 
lo que no se cumple aún con la condición establecida por la propia Ley para ser pública, 
en efecto, por regla general, la información sobre cualquier procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio se volverá pública cuando se haya emitido resolución de fondo 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1644/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

sobre el mismo y, que dicha resolución haya causado ejecutoria, tal condición a la fecha 
no se cumple. 
 
Amén de que al proporcionarse copia del procedimiento a cualquier ciudadano, coloca en 
estado de indefensión a la estrategia procesal de esta Delegación para la defensa del 
interés público, ocasionando con ello, inclusive un estado de incertidumbre jurídica. 
 
Por lo antes referido, queda acreditada la prueba del daño contemplada en el artículo 4, 
fracción XVI, 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en virtud de que la divulgación de la información solicitada lesione 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 la propia Ley en la materia, en sus artículos 
4 fracción VIII y X en forma específica en los artículos 36 y 37 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe protegerse por 
seguridad pública de las partes de un procedimiento administrativo, en este mismo 
sentido, el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 
establece que: “SOLO PUEDEN INICIAR UN PROCEDMIENTO JUDICIAL O 
INTERVENIR EN EL, QUIEN TENGA INTERÉS EN QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL 
DECLARE O CONSTITUYA UN DERECHO O IMPONGA UNA CONDENA Y QUIEN 
TENGA INTERÉS CONTRARIO” 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN.- Procedimiento Administrativo de Revisión de Datos y 
Documentos relativo a los Registros de Manifestación de Construcción Tipo “B”, Folios 
FITB-058/2013 y FITB-061/2013. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN.- … 
 
INTERÉS QUE SE PROTEGE.- El que se genere una ventaja personal indebida en 
perjuicio de las partes o de un tercero y sobre todo la defensa de los intereses de esta 
demarcación al dar a conocer las constancias que forman el EXPEDIENTE y serán 
valoradas al momento de emitir una resolución en dicho procedimiento ya que de 
entregarse generaría una desventaja para la defensa de los interés de la Delegación 
Iztapalapa, máxime que la propia ley maneja como expresamente reservada, al citar en su 
fracción VIII del numeral 37 de la propia Ley en la materia, por tanto la información que se 
solicita se considera de acceso restringido, bajo la figura de reservada. 
 
PLAZO DE RESERVA.- … 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA CONSERVACIÓN,GUARDIA Y CUSTODIA.- … 
 

DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- … 
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Por lo anterior, lo procedente es no entregar la información, ya que se encuentra 
reservada, por formar parte de la estrategia procesal de esta Dependencia en la 
substanciación y dictamen del procedimiento que actualmente se encuentra activo. 
…” (sic) 

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

revisión en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, expresando lo 

siguiente: 

 
“… 
A este respecto el primer punto relacionado que constituye agravio a mi derecho de 
acceso a información pública se materializa que en fecha 29 de Agosto la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Iztapalapa me notifico sin fundar y motivar la 
ampliación de plazo para la entrega de dicha información, lo anterior contrario a la ley 
toda vez que el artículo 41 de la Ley de la materia dispone…Artículo 41. …” (sic) 
 
En cuanto a la clasificación que la autoridad hace de la información pública solicitada 
como RESERVADA es con base en la interpretación y aplicación de manera errónea, 
omisa o quizá dolosa de la ley y las hipótesis para la restricción de la información pública 
con lo que lesiona mi derecho constitucional de acceder y conocer información clasificada 
como pública… 
 
En relación a lo expuesto por el servidor público Antonio Vargas Sánchez Coordinador de 
Licencias y Uso de Suelo de la Delegación Iztapalapa y quien suscribe el oficio de mérito, 
a fin de acreditar la lesión a mi esfera jurídica procedo a hacer las siguientes 
consideraciones con lo que demostraré la indebida calificación como información 
reservada y por tanto restringida a la solicitud presentada por el suscrito. 
 
La hipótesis de que se sirve el ente obligado para la negación de la información, es la 
contenida en la fracción Octava del artículo trigésimo séptimo de la ley natural, esto es 
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. El procedimiento administrativo en su concepto amplio, se refiere a 
este como la serie de pasos sucesivos y concatenados a efecto de obtener respuesta o 
decisión de la autoridad administrativa, buscar que se pronuncie la autoridad 
administrativa respecto de una solicitud como lo es la Manifestación y Registro de 
Construcción o la autorización de una Licencia de Construcciones no constituye formal y 
materialmente una controversia sometida a la decisión de una autoridad administrativa o 
jurisdiccional, en tal virtud la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal establece en el presupuesto jurídico descrito en la fracción VIII de su 
artículo 37 la diferencia al denominar “procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio” con las implicaciones y requisitos que para el efecto establece la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 16 refiriéndose a las 
“formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación o de molestia y las que de 
manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: notificación del inicio del 
procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de alegar, 
el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, aspectos todos, muy 
diferentes a la serie de pasos para obtener una licencia de construcción o registrar una 
manifestación de construcción que si bien sigue una serie de pasos, al cumplir los 
requisitos previstos por las normas aplicables obtendrá una respuesta o resolución de la 
autoridad administrativa competente, sin que esto sea un procedimiento seguido en forma 
de juicio o una controversia... 
 
… 
Es decir que la interpretación que hace de la norma el ente obligado es errónea e 
incorrecta toda vez que confunde el proceso o procedimiento de revisión de la 
documentación y requisitos previos para la obtención de la licencia con un procedimiento 
administrativo en forma de juicio, pues ni el oficio citado ni en las fojas del acta del Comité 
de información pública del ente obligado, hechas del conocimiento de este recurrente, se 
hace referencia a que se trate de un procedimiento administrativo sancionador, 
investigador o disciplinario contra los titulares de la licencia de construcción o servidor 
público relacionado, ni tampoco se hace mención para mayor claridad al número de 
expediente en caso de existir o si es por cuenta del órgano interno de control o bien sujeto 
a averiguación previa por las diversas causas previstas en los ordenamientos jurídicos 
relativos y aplicables al caso, lo anterior se desprende de la lectura del punto segundo del 
acta de sesión del citado comité relativo al asunto que nos ocupa…al aseverar que la 
Manifestación de Construcción o Solicitud de Licencia de Construcción es un documento 
que se ingresa y registra bajo protesta de decir verdad y bajo el principio de buena fe, se 
está claramente refiriendo al procedimiento administrativo formal, diferente al que es 
seguido en forma de juicio y por tanto resultaría inoperante la hipótesis que sirve de 
sustento a la clasificación, así mismo al registrar dicha manifestación o expedir la Licencia 
de Construcción se tiene por concluido el acto administrativo que podría considerarse sino 
el fondo si lo que el particular busca obtener de la autoridad, pero más aún, el ente 
obligado de manera clara dice en párrafo citado en los dos últimos renglones que EL 
MISMO ACTUALMENTE ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
QUE AUN NO HA CAUSADO EJECUTORIA, no informa ni afirma de manera categórica y 
sin dejar lugar a dudas, que sea un Procedimiento Administrativo Seguido en Forma de 
Juicio, sino simplemente se refiere a un procedimiento administrativo. 
 
… 
De lo anterior claramente se desprende que si la manifestación fue registrada en ese 
momento concluyo con ese acto administrativo que en este caso fue otorgada en Octubre 
de 2013, desde luego los plazos previsto se habrán cumplido, quedando como lo indica la 
norma sujetos a revisión durante el desarrollo de los trabajos es decir la obra, hecho que 
no significa que sea un procedimiento seguido en forma de juicio de forma permanente 
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durante la vigencia de la licencia o manifestación de construcción, ya que esto significaría 
vicios de los procedimientos de legalidad y certeza jurídicas, pero más aún del mismo 
reglamento de Verificación Administrativa se desprende que existan plazos tanto para la 
verificación, como para el ofrecimiento de pruebas, su desahogo y la emisión de una 
resolución administrativa que ponga fin a un posible procedimiento por irregularidades o 
actos contrarios a la norma detectados en la ejecución de la obra, sin embargo en la 
argumentación el ente obligado no hace referencia a un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio derivado de una orden de verificación, pues se habla solo de 
revisión de la documentación y a un procedimiento administrativo, el artículo 50 del 
Reglamento de Construcciones diferencia del acto de revisión del de verificación en la 
porción normativa que describe “revisará los datos y documentos ingresados y 
verificará el desarrollo de los trabajos”, pero más aún atentos a la Presuncional legal y 
humana se acredita la conclusión del acto administrativo de manifestación de 
construcción o licencia toda vez que la obra se encuentra en ejecución y ya avanzada, 
obra que exhibió, en su momento, como lo dispone el Reglamento de Construcciones, la 
licencia de construcción con el numero FITB061-13/FITB061-13 hecho que acredito con 
las fotografías que como anexo 2 se acompañan al presente ocurso y que en hecho 
digamos curioso, dos días antes de la respuesta por la Delegación Iztapalapa fueron 
recibidas por personal de la obra en cuestión y vuelta a colocar el viernes, que fue 
recibida por el suscrito la respuesta. 
 
… 
El ente obligado no acredita fehacientemente que la información solicitada por el suscrito 
sea parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio por esa 
autoridad, pues genéricamente se refiere al procedimiento administrativo de revisión, 
como procedimiento administrativo, diverso a uno seguido en forma de juicio lo que se 
comprueba indubitablemente con la expresión hecha por el C. Antonio Vargas Sánchez, 
Coordinador de Licencias y Uso de Suelo de la Delegación Iztapalapa, donde hace 
mención en el multicitado párrafo y oficio de respuesta, a que… CABE ACLARAR QUE 
LA MANIFESTADON DE CONSTRUCTION ES UN DOCUMENTO QUE SE INGRESA Y 
REGISTRA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL SOLICITANTE, 
BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA SUJETO A 
REVISION POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO QUE EL MISMO 
ACTUALMENTE ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE AUN 
NO HA CAUSADO EJECUTORIA … frase que de manera idéntica se reproduce en el 
acta de sesión de Comité de Transparencia del ente obligado y del que adjunto copia 
como anexo 3, en esta porción los documentos citados manifiestan que la información 
solicitada forma parte de un procedimiento administrativo que está SUJETO A REVISION 
POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE y que dicho procedimiento 
administrativo no ha causado ejecutoria, hecho que como ya he sostenido reiteradamente 
en apartados precedentes, es distinto a un procedimiento administrativo seguido en forma 
de juicio con lo que no se actualiza la tesis de excepción prevista en la ley, tampoco 
razona y motiva debidamente como estos documentos se ajustan a lo previsto en la 
norma como Prueba de Daño, que al darme acceso a esta información se acredite que la 
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divulgación de información lesione el interés jurídicamente protegido por la ley, que el 
daño que puede producirse con la publicidad de la información sea mayor que el interés 
de conocerla; sin observar que el derecho de acceso a la información consagra como 
regla general que toda la información que se encuentre en poder de la autoridad pública, 
que el texto constitucional reconoce ciertos principios y derechos fundamentales que 
operan como excepciones a la regla general, dando lugar a que la información pueda 
reservarse o considerarse confidencial en ciertos supuestos que, siguiendo los 
lineamientos constitucionales, deben estar previstos en ley así tampoco toma en cuenta 
que la propia legislación establece excepciones a las excepciones, es decir, supuestos en 
los cuales los límites a la regla general no operan. 
 
… 
La resolución del ente obligado por la que niega concederme la información resulta no 
solo contraria a la ley e indebida y errónea si no un acto que lesiona mi derecho 
Constitucional y Humano a conocer la información solicitada puesto que en el acta de la 
sesión del Comité de Transparencia de la Delegación Iztapalapa y de la cual solo se me 
adjuntaron copias simples vía INFOMEXDF, de tres fojas en las que no se aprecia fecha 
ni mayor argumento o consideraciones que el mismo que hace en su escrito el C. Antonio 
Vargas Sánchez, Coordinador de Licencias y Uso de Suelo de la Delegación Iztapalapa y 
que recoge en todo como único análisis y fundamento el Comité de Transparencia 
expresándolo como considerando dos. 
 
En dichas copias del Acta de Sesión, no se aprecia debate o análisis, no se aprecia 
tampoco la votación y expresión de los integrantes sobre el razonamiento de sus votos o 
disenso, elementos necesarios en un cuerpo colegiado y democrático que 
verdaderamente fomente la Transparencia, rendición de cuentas y un eficaz acceso al 
derecho de información pública, pues ya de suyo son juez y parte al estar integrado por 
los titulares de todas las direcciones generales de ese órgano político administrativo, no 
pasa inadvertido que en la foja sin número donde se estampan las firmas solo aparecen 
cuatro nombres de integrantes así como el hecho de que contrariamente a lo dispuesto 
por el Manual Específico de Operación del Comité de Transparencia de la Delegación 
Iztapalapa se integrará por…, sin que derivado de la información enviadad se tenga la 
certeza que su participación, en abono de los principios de máxima publicidad, legalidad, 
imparcialidad y objetividad y de la transparencia y acceso a la información pública, me 
parece de elemental sentido común y jurídico que se me hubiese adjuntado copia de todo 
el contenido del acta en lo relativo a mi petición, conocer el quórum, el número de votos a 
favor, en contra o las abstenciones y desde luego los razonamientos fundados motivados 
y los elementos objetivos o posibles de probar que sustentan y acreditan fehacientemente 
la prueba de daño, que es requisito fundamental para restringir todo el expediente, 
documentos solicitados, etc. relacionados a mi petición… 
…” (sic). 
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IV. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información con folio 0409000136114. 

 

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, así como para que 

adjuntó a éste, remitiera como diligencias para mejor proveer, copia simple del 

documento del cual se desprendiera la última actuación del Procedimiento 

Administrativo al cual hizo referencia en su respuesta y la copia simple de la Licencia de 

construcción Especial, Registro de Manifestación de Construcción, Memoria Descriptiva 

de Proyecto Arquitectónico, Planos Arquitectónicos y Constancia de Alineamiento y 

Número Oficial del predio y obra ubicados en el Barrio de San Miguel Delegación 

Iztapalapa, Código Postal. 09360 con entradas por Avenida. Ermita Iztapalapa 1514 y 

Avenida. Hidalgo o Luis Hidalgo Monroy 347, requerida en la solicitud de información 

0409000136114, la cual fue clasificada como información restringida en la modalidad de 

reservada. 

 

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

este Instituto, el oficio OIP/541/2014 del primero de octubre de dos mil catorce, por 

medio del cual, el Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública en la 

Delegación Iztapalapa, remitió el diverso 12.200.1330/2014 del primero de octubre de 

dos mil catorce, a través del cual, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de 

ese mismo Órgano Político-Administrativo, en relación con el informe de ley requerido 

reiteró el contenido de la respuesta impugnada y expuso que en tiempo y forma la 

Dirección a su cargo, informó al solicitante que de conformidad con la ley de la materia 

y tomando en consideración que a la fecha existía un procedimiento administrativo 
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seguido en forma de juicio, que se sustanciaba en la Delegación Iztapalapa, el cual se 

encontraba pendiente de resolver, no podría proporcionar lo requerido. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado adjuntó diversas documentales a efecto de desahogar 

el requerimiento formulado mediante el acuerdo del veintidós de septiembre de dos mil 

catorce. 

 

VI. El seis 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El 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 que 

se manifestará respecto del informe de ley, 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. 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de este Instituto, determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el 

presente recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días hábiles, al existir 

causa justificada para ello. 

 

Por otra parte, se requirió al Ente Obligado para que informará como diligencia para 

mejor proveer con el objeto de allegarse de mayores elementos que le permitieran una 

adecuada y objetiva apreciación de los argumentos vertidos, la etapa procesal de dos 

expedientes relacionados con la Licencia de Construcción Especial, Registro de 

manifestación de Construcción, Memoria Descriptiva de Proyecto Arquitectónico, Planos 

Arquitectónicos y Constancia de Alineamiento y Numero Oficial del predio y obra 

ubicados en el Barrio San Miguel Delegación Iztapalapa Código.Postal.09360 con 

entradas por Avenida. Ermita Iztapalapa 1514 y Avenida. Hidalgo o Luis Hidalgo Monroy 

347, del interés del particular y en su caso, hiciera las aclaraciones correspondientes. 

 

X. El diez de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio OIP/626/2014 del diez de noviembre de dos mil catorce, por 

medio del cual, el Ente Obligado remitió el diverso 12.230.0644/2014 del siete de 

noviembre de dos mil catorce, por el que realizó diversas manifestaciones, con el objeto 
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de atender el requerimiento formulado, mediante el acuerdo del tres de noviembre de 

dos mil catorce. 

 

XI. El trece de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico del trece de noviembre de dos 

mil catorce, por medio del cual, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

remitió el oficio OIP/626/2014, mediante el cual remitió información complementaria 

para dar cumplimiento al acuerdo del tres de noviembre de dos mil catorce. 

 

XII. El trece de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el 

requerimiento formulado. 

 

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; así como los 
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artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción 

III de su Reglamento Interior.  

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente 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 que integran el presente recurso de revisión, se advierte que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por el la Delegación Iztapalapa, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en caso, de 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 
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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, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMCIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
Información en versión 
publica sobre la 
Licencia de 
Construcción Especial, 
Registro de 
manifestación de 
Construcción, Memoria 
Descriptiva de Proyecto 
Arquitectónico, Planos 
Arquitectónicos y 
Constancia de 
Alineamiento y Numero 
Oficial del predio y obra 
ubicados en el Barrio 
San Miguel Delegación 
Iztapalapa c.p.09360 
con entradas por 
Av.Ermita Itapalapa 
1514 y Av. Hidalgo o 
Luis Hidalgo Monroy 
347 

…” (sic) 

“… 
Después de haber realizado una búsqueda 
en los archivos de la Unidad Departamental 
de Normatividad y Dictámenes, con los datos 
que proporciona en su solicitud de 
información pública, se encontraron dos 
manifestaciones de construcción tipo B, 
registradas en la Ventanilla Única 
Delegacional bajo los folios FITB-058/2013 y 
FITB-061/2013, cabe aclarar que la 
manifestación de construcción es un 
documento que se ingresa y registra bajo 
protesta de decir verdad por parte del 
solicitante, bajo el principio de buena fe, sin 
embargo, se encuentra sujeto a revisión por 
parte de la Autoridad competente, por lo que 
el mismo actualmente está sujeto a un 
procedimiento administrativo que aún no ha 
causado ejecutoria, por lo anterior, no es 
procedente la entrega de la copia de los 
antecedentes de la construcción de los 
predios ubicados en el Barrio San Miguel 
Delegación Iztapalapa c.p. 09360 con 
entradas por Av. Ermita Iztapalapa 1514 y 
Av. Hidalgo o Luis Hidalgo Monroy 347 entre 
las calles de José Guadalupe Gómez y 
Francisco Javier Mina, de conformidad a los 
motivos y fundamentos legales que 
sustentan la reserva en los siguientes 
términos: 
 
La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 

I. Falta de 
fundamentación y 
motivación en la 
ampliación del plazo para 
dar respuesta. 
 
II. El ente interpretó y 
aplicó de manera errónea 
la ley para restringir la 
información pública. 
 
III. El Ente  confundió el 
proceso o procedimiento 
de revisión de la 
documentación y 
requisitos previos para la 
obtención de la licencia, 
con un procedimiento 
administrativo en forma 
de juicio. 
 
IV. El Ente no acreditó 
que la información 
solicitada sea parte de un 
procedimiento 
administrativo seguido en 
forma de juicio. 
 
V. Las copias que 
proporcionaron del acta 
de la sesión en la que 
reservaron la información 
se encuentraban 
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establece en sus numerales 4, fracciones 
VIII, X, XVI, 36 y 37, fracción VIII, lo 
siguiente: … 
Con base en lo expuesto, los entes públicos, 
como en este caso esta Delegación, se 
encuentran obligados a garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información 
pública que se encuentra en su posesión, 
considerándose como información reservada 
la información pública que se encuentre 
temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en esta ley, bajo esa 
tesitura, no es posible atender a su petición, 
en cumplimiento a los numerales en cita, 
dado que la información que requiere se 
encuentra clasificada bajo el rubro de 
RESERVADA; lo anterior es así, debido a 
que se encuentra actualizada en las 
hipótesis de excepción previstas en el 37, 
fracción VIII del ordenamiento legal en cita. 
 
Bajo el criterio normativo antes referido y 
tomando en consideración que a la fecha 
existe un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio que se sustancia 
en esta Delegación, que se encuentra 
pendiente de resolver, y que lo solicitado es 
precisamente copia del Registro de 
manifestación de Construcción, Memoria 
Descriptiva de Proyecto Arquitectónico, 
Planos Arquitectónicos y Constancia de 
Alineamiento y Numero Oficial del predio y 
que entre ello sobra decir que dicho 
procedimiento aún se encuentra en trámite, 
lo que significa que no existe resolución 
alguna que resuelva el fondo de dicho 
asunto, por lo que no se cumple aún con la 
condición establecida por la propia Ley para 
ser pública, en efecto, por regla general, la 
información sobre cualquier procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio se 
volverá pública cuando se haya emitido 
resolución de fondo sobre el mismo y, que 
dicha resolución haya causado ejecutoria, tal 
condición a la fecha no se cumple. 
 
Amén de que al proporcionarse copia del 
procedimiento a cualquier ciudadano, coloca 
en estado de indefensión a la estrategia 

incompletas y en ellas no 
se apreciaba debate o 
análisis, ni votación y 
expresión de los 
integrantes sobre el 
razonamiento de sus 
votos o disenso. 
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procesal de esta Delegación para la defensa 
del interés público, ocasionando con ello, 
inclusive un estado de incertidumbre jurídica. 
 
Por lo antes referido, queda acreditada la 
prueba del daño contemplada en el artículo 
4, fracción XVI, 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en virtud de que 
la divulgación de la información solicitada 
lesione 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 la propia Ley 
en la materia, en sus artículos 4 fracción VIII 
y X en forma específica en los artículos 36 y 
37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, debe protegerse por seguridad 
pública de las partes de un procedimiento 
administrativo, en este mismo sentido, el 
artículo 1 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal que establece 
que: “SOLO PUEDEN INICIAR UN 
PROCEDMIENTO JUDICIAL O 
INTERVENIR EN EL, QUIEN TENGA 
INTERÉS EN QUE LA AUTORIDAD 
JUDICIAL DECLARE O CONSTITUYA UN 
DERECHO O IMPONGA UNA CONDENA Y 
QUIEN TENGA INTERÉS CONTRARIO” 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- 
Procedimiento Administrativo de Revisión de 
Datos y Documentos relativo a los Registros 
de Manifestación de Construcción Tipo “B”, 
Folios FITB-058/2013 y FITB-061/2013. 
 
HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN.- … 
 
INTERÉS QUE SE PROTEGE.- El que se 
genere una ventaja personal indebida en 
perjuicio de las partes o de un tercero y 
sobre todo la defensa de los intereses de 
esta demarcación al dar a conocer las 
constancias que forman el EXPEDIENTE y 
serán valoradas al momento de emitir una 
resolución en dicho procedimiento ya que de 
entregarse generaría una desventaja para la 
defensa de los interés de la Delegación 
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Iztapalapa, máxime que la propia ley maneja 
como expresamente reservada, al citar en su 
fracción VIII del numeral 37 de la propia Ley 
en la materia, por tanto la información que se 
solicita se considera de acceso restringido, 
bajo la figura de reservada. 
 
PLAZO DE RESERVA.- … 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA 
CONSERVACIÓN,GUARDIA Y CUSTODIA.- 
… 
 
DOCUMENTOS QUE SE RESERVAN.- … 
 
… 
 
Por lo anterior, lo procedente es no entregar 
la información, ya que se encuentra 
reservada, por formar parte de la estrategia 
procesal de esta Dependencia en la 
substanciación y dictamen del procedimiento 
que actualmente se encuentra activo. 

…” (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 la respuesta 

contenida en el oficio 12.230.508/2014 del veintiocho de agosto de dos mil catorce, y 

del escrito correspondiente al recurso de revisión; todas relativas a la solicitud de 

información con folio 0409000136114, a las que 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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis” 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado únicamente se 

limitó a sostener la legalidad de su respuesta inicial. 

 

En esta orden de ideas, delimitada la controversia en los términos precedentes, este 

Instituto procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud 

de información del ahora recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o 

no su derecho de acceso a la información pública, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al primero de los agravios hechos valer, identificado con el 

numeral I, para efectos de la presente resolución, mediante el cual el recurrente 

manifestó su inconformidad al considerar que existía falta de fundamentación y 

motivación en la ampliación del plazo para dar respuesta. 
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En ese sentido, este Instituto advierte que de la simple lectura que se realizó al formato 

denominado “Acuse de ampliación de plazo” se observa que en él, únicamente 

consideró procedente la ampliación de plazo “…En virtud de que la información 

requerida es de un volumen considerable o se considera compleja …” (sic); sin 

embargo, la Delegación Iztapalapa no indicó al particular el fundamento legal para la 

procedencia de la multicitada ampliación de plazo para dar respuesta y tampoco se le 

hizo de su conocimiento las razones por las cuales el Ente Obligado consideraba que la 

información era compleja o que la misma era de un volumen considerable. 

 

En ese orden de ideas, resulta indispensable señalar que aún y cuando le asiste la 

razón al recurrente por lo que respecta a que la ampliación de plazo para dar respuesta 

recaída a su solicitud de información porque no se encontró debidamente fundada y 

motivada, el agravio en comento resulta fundado pero inoperante, en virtud de que 

materialmente no es posible retrotraer la actuación del Ente recurrido a un momento 

acontecido por el simple transcurso del tiempo. La anterior determinación de 

inoperatividad del agravio en estudio, se encuentra el sustento en la Jurisprudencia 

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

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
[J]; 7a. Época; 3a. Sala; Ap. 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
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inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

Por lo anterior, en atención a los agravios formulados por el recurrente identificados con 

los numerales II, III y IV para efectos del recurso de revisión, a través de los cuales el 

particular manifiesta su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a su 

consideración la clasificación de la información realizada por la Delegación Iztapalapa 

no se encontró ajustada a derecho en virtud de que el Ente Obligado interpretó y aplicó 

de manera errónea la ley para restringir la información pública, confundido el proceso o 

procedimiento de revisión de la documentación y requisitos previos para la obtención de 

la licencia con un procedimiento administrativo en forma de juicio, así como porque no 

acreditó que la información requerida sea parte de un procedimiento administrativo 

seguido en forma de juicio; toda vez que dichos agravios se encuentran estrechamente 

relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no causa perjuicio alguno al 

recurrente por lo que, lo procedente es analizar la legalidad de la respuesta recaída a 

las solicitudes de información, con apoyo en las siguientes Tesis aisladas emitidas por 

el Poder Judicial Federal, que a la letra señalan: 
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Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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Asimismo, como con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

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

materia mismo que a la letra señala: 

 

Artículo 125.- … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, para analizar si los agravios que se estudian 

de manera conjunta resultan fundados o no, es preciso entrar al estudio de la 

clasificación de la información propuesta por la Coordinación de Licencias y Uso del 

Suelo de la Delegación Iztapalapa, misma que fue confirmada por su Comité de 

Transparencia mediante Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria, del dos de 

septiembre de dos mil catorce y que a la letra señala: 

 

“… 
SEGUNDO: MEDIANTE OFICIO Nº 12.230.508/2014, DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 
2014, FIRMADO POR EL C. ANTONIO VARGAS SÁNCHEZ, COORDINADOR DE 
LICENICAS Y USO DE SUELO, EN EL CUAL MANIFIESTA “DESPUÉS DE HABER 
REALIZADO UNA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE NORMATIVIDAD Y DICTÁMENES, CON LOS DATOS QUE PROPORCIONA EN SU 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, SE ENCONTRARON DOS 
MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN TIPO B, REGISTRADAS EN LA 
VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL BAJO LOS FOLIOS FITB-05812013 Y FITB-
061/2013, CABE ACLARAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCTIÓN ES UN 
DOCUMENTO QUE SE INGRESA Y REGISTRA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
POR PARTE DEL SOLICITANTE, BAJO EL PRINCIPIO DE BUENA FE, SIN EMBARGO, 
SE ENCUENTRA SUJETO A REVISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE, POR LO QUE EL MISMO ACTUALMENTE ESTÁ SUJETO A UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE AÚN NO HA CAUSADO EJECUTORIA, POR 
LO ANTERIOR, NO ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LA COPIA DE LOS 
ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL 
BARRIO SAN MIGUEL DELEGACIÓN IZTAPALAPA C.P. 09360 CON ENTRADAS POR 
AV. ERITA IZTAPALAPA 1514 Y A. HIDALGO O LUIS HIDALGO MONROY 347 ENTRE 
LAS CALLES DE JOS GUADALUPE GEÓMEZ Y FRANCISCO JAVIER MINA, DE 
CONFORMIDAD CON LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES QUE SUSTENTAN 
LA RESERVA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1644/2014 

 

 

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 

25 

 
LA LEYDE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTABLECE EN SUS NUMERALES 4, FRACCIONES VIII, X, XVI, 
36 Y 37, FRACCIÓN VIII, LO SIGUIENTE: 
 
“ARTÍCULO 4. … 
 
ARTÍCULO 36. … 
 
ARTÍCULO 37. …”.  
 
CON BASE EN LO EXPUESTO, LOS ENTES PÚBLICOS COMO EN ESTE CASO ESTA 
DELEGACIÓN, SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A GARANTIZAR EL EFECTIVO 
ACCESO DE TODA PERSONA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTRA 
EN SU POSESIÓN, CONSIDERÁNDOSE COMO INFORMACIÓN RESERVADA LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SE ENCUENTRE TEMPORALMENTE SUJETA A 
ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN ESTE LEY, BAJO ESA TESITURA.- 
NO ES POSIBLE ATENDER A SU PETICIÒN, EN CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 
EN CITA, DADO QUE LA INFORMACIÓN QUE REQUIERE SE ENCUENTRA 
CLASIFICADA BAJO EL RUBRO DE RESERVADA; LO ANTERIOR ES ASÍ, DEBIDO A 
QUE SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN 
PREVISTAS EN EL 37, FRACCIÓN VIII DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN CITA. 
 
POR LO ANTES REFERIDO, QUEDA ACREDITADA A PRUEBA DE DAÑO 
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XVI, 42 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL; EN VIRTUD DE QUE LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
LESIONE 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 LA PROPIA LEY EN LA MATERIA, EN SUS ARTÍCULOS 4 
FRACCIÓN VIII Y X EN FORMA ESPECÍFICA EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 FRACCIÓN 
VIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, DEBE PROTEGERSE POR SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 
SPARTES DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN ESTE MISMO SENTIDO, 
EL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL ESTABLECE QUE “SOLO PUEDEN INICIAR UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
Ó INTERVENIR EN EL QUIEN TENGA INTERES EN QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL 
DECLARE Ó CONSTITUYA UN DERECHO Ó IMPONGA UNA CONDENA Y QUIEN 
TENGA INTERÉS CONTRARIO”   
 
PLAZO DE RESERVA.- EN TÈRMINOS DE LA PROPIA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÙBLICA DEL DISTRITO FEDERAL ES DE SIETE 
AÑOS, O BIEN CUANDO SE EMITA SENTENCIA Y QUE LA MISMA CAUSE 
EJECUTORIA. 
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA POR 
UNANIMIDAD RESUELVE Y DELARA QUE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN RESTRINGIDA E LA MODALIDAD DE RESERVADA, LA INFORMACIÓN 
QUE DE MANERA ESPECÍFICA HA SEÑALADO LA COORDINACIÓN DE LICENCIAS Y 
USO DEL SUELO, DE LO ENUNCIADO EN LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0409000136114.  
 
SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY AL C., ADOLFO MERELLES 
RAMÍREZ EL ACUERDO DICTADO EN LA PRESENTE ACTA. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa 

este Instituto advierte que se clasificó la información como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, con fundamento a la fracción VIII, del artículo 37 de la ley de la 

materia. Por ello, se procede a realizar el estudio de dicho artículo, el cual a la letra 

señala: 

 

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: 
… 
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; 
… 

 

De la normatividad anterior, se desprende entre otros supuestos, que es pública toda la 

información que se encuentre en los archivos de los entes obligados, con excepción de 

los expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio 

mientras no cause ejecutoria la sentencia de fondo. 
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Ahora bien, en atención a lo establecido en la normatividad transcrita, es incuestionable 

que la clasificación realizada por el Comité de Transparencia del Ente Obligado resultó 

ajustada a derecho y cumplió con los principios de legalidad y certeza jurídica previstos 

en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

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. 

 

Lo anterior, debido a que el Ente Obligado en su respuesta manifestó que la 

información de interés del particular se ajustaba a los supuestos descritos en la 

normatividad señalada toda vez que a la fecha de emisión de la respuesta, misma que 

por esta vía se impugna, existía un juicio que se sustanciaba en esa Delegación, el cual 

se encontraba pendiente de resolver con lo cual, hasta el momento resultarían 

infundados los agravios en estudio. 

 

Sin embargo, resulta necesario para este Órgano Colegiado precisar que cuando se 

clasifica la información que los particulares requieren en el ejercicio de su derecho de 

acceso a la información pública, los entes obligados deben actuar en estricto apego al 

contenido de los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales señalan lo siguiente: 

 

Artículo 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 
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asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 

De la legislación transcrita, se concluye lo siguiente:  

 

 El artículo 50 de la ley de la materia, señala que cuando los documentos 
solicitados sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación deberá 
remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios 
para fundar y motivar dicha clasificación al Titular de la Oficina de Información 
Pública para que someta el asunto a consideración de su Comité de 
Transparencia quien podrá resolver de la siguiente forma:  
 
a) Confirma y niega el acceso a la información.  

b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, prescribe que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada, debe contener los siguientes elementos:  

 

a) La fuente de información. 
b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la ley de la materia. 
c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
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d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 
e) Estar fundada y motivada.  
f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
g) El plazo de reserva de los documentos.  
h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia.  

 

Hechas las precisiones que anteceden, y analizada la respuesta del Ente Obligado, en 

especial el contenido del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Delegación Iztapalapa, del dos de septiembre de dos mil catorce, 

se observa que ésta cumplió con los requisitos del artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que sometió la 

información que consideró como de acceso restringido en su modalidad de reservada a 

su Comité de Transparencia, mismo que determinó confirmar la clasificación de la 

información. 

 

Así mismo, este Instituto advierte que la clasificación realizada por el Ente Obligado no 

cumplió con los requisitos previstos en el artículo 42 de la ley de la materia, debido a 

que pese que fundamentó su actuar en la fracción VIII, del diverso 37 Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para restringir la 

información misma fue adecuada, no precisó la prueba de daño y la motivación 

argumentada en la misma. 

 

Lo anterior es así, debido a que la prueba de daño consiste en la obligación que tienen 

los entes obligados de demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés 

jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad 

es mayor que el interés de conocerla, situación que debe revestir una autentica 

motivación tendente a acreditar dichos extremos, para cumplir con el principio de 

legalidad el cual consiste en que las determinaciones emitidas en materia de 
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transparencia y acceso a la información pública deben estar debidamente fundadas y 

motivadas, pues en ellas se deben citar con precisión tanto los preceptos legales 

aplicables, como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, debiendo existir una 

adecuación entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso, situación 

que no aconteció en el presente asunto. 

 

Sirve de apoyo a la anterior determinación, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece: 

 

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 
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 
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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. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad  
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007.  
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que resultan parcialmente fundados 

los agravios en estudio, toda vez que la información solicitada guarda la calidad de 
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restringida en su carácter de reservada; sin embargo, la respuesta del Ente Obligado no 

cumplió con los elementos de la prueba de daño de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

En consecuencia, este Instituto considera que la respuesta impugnada transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, toda vez que 

incumplió con los principios de legalidad y certeza jurídica, a los cuales deben atender 

los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado 

por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Con independencia de lo anterior y no por ello menos importante, debe destacarse, que 

este Instituto solicitó al Ente Obligado los documentos en los cuales constara que la 

información del interés del particular se encontraba sujetos a un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, así como el estado procesal que éste 

guardaba, por lo que, del trece de noviembre de dos mil catorce, la Delegación 

Iztapalapa, remitió diversa documentación, con la cual se constató que efectivamente 

existen dos procedimientos, los cuales aún se encuentra pendientes de resolver y en 

consecuencia, la información del interés del particular si fue sujeta a restringir su 

acceso. 

 

Asimismo, se señala que el Ente Obligado no confunde ni interpreta la ley a su 

conveniencia, sino que, como quedó asentado en líneas precedentes, la clasificación de 

la información no se encontró del todo ajustada a derecho, en virtud de no haberse 

acreditado la prueba de daño referida en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Finalmente, por cuanto hace al último agravio hecho valer identificado con el numeral V, 

a través del cual el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, 

en virtud de que a su consideración “…Las copias que le proporcionaron del acta de la 

sesión en la que reservaron la información se encuentran incompletas y en ellas no se 

aprecia debate o análisis, ni votación y expresión de los integrantes sobre el 

razonamiento de sus votos o disenso…” (sic), al respecto, es de hacer notar que aún y 

cuando le asiste la razón al ahora recurrente, toda vez que de las constancias que 

obran en autos, así como de las correspondientes al sistema electrónico “INFOMEX” se 

observa que el Ente Obligado únicamente le proporcionó al particular tres de las nueve 

fojas que conforman el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, por lo que el agravio en estudio resultó fundado pero inoperante, toda 

vez que resultaría ocioso ordenarle al Ente Obligado que proporcione copia de la 

totalidad de dichas fojas, en virtud de que como quedó establecido con anterioridad, la 

clasificación de la información no se encontró ajustada a derecho y por lo tanto deberá 

procederse a la realización de una nueva clasificación de la información en atención a la 

solicitud del interés del hoy inconforme. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal es procedente modificar la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, y 

se le ordena que: 

 

 Toda vez que este Instituto ha desestimado la clasificación de la información 
solicitada hecha por el Comité de Transparencia del Ente Obligado respecto de la 
información solicitada, se ordena al Ente Obligado que mediante la intervención de 
dicho Comité, proceda a su desclasificación. 

 

 Una vez que haya realizado lo ordenado en el punto anterior, someta nuevamente 
a consideración de su Comité de Transparencia la información requerida a través 
de la solicitud de información que nos ocupa, la cual corresponde al folio 
0409000136114, precisando los motivos por los cuales la información del interés 
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del hoy recurrente no puede ser proporcionada, cumpliendo con lo dispuesto por el 
artículo 42 de la ley de la materia, con el objetivo de brindarle certeza jurídica. Lo 
anterior, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61 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 aquel en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a los dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Esta Instituto no advierte que en el 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; sin embargo, y 

atendiendo a que el particular al momento de interponer su recurso de revisión, solicitó 

se diera vista al Órgano de Control Interno y a la Contraloría General del Distrito 

Federal, por las posibles irregularidades y responsabilidades administrativas en que 

pudieran haber incurrido los servidores públicos actuantes y del Comité de 

Transparencia de la Delegación Iztapalapa; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 77, último párrafo de la ley de la matería, se dejan a salvo los derechos del 

recurrente para que, en caso de así estimarlo conveniente, haga valer su 

inconformidad, ante la autoridad competente para tal efecto. 

 

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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de la Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA 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 referido. 

 

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

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

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

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

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

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

lo acrediten. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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 del 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 a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 
PRESIDENTA DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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. 


