
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1449/2014 

El México Mejor  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

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

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

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

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

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

que: 

 

 Emita un pronunciamiento concreto, categórico y congruente, respecto de los 
requerimientos de información del particular, atendiendo las consideraciones vertidas en 
el Considerando Cuarto de la presente resolución. 
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En México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1449/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por El México Mejor, en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Benito Juárez, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000146814, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR conjunto 
habitacional, de oficinas y comercio, o de cualquier otro uso en una superficie de terreno 
mayor a 5,000 m2 en suelo urbano Y DE LAS LICENCIAS DE FUSIONES Y 
SUBDIVISIONES AUTORIZADAS DEL 1o de octubre del 2012 al 30 de junio del 2014 
solicito la siguiente información: 
 
HAY ALGÚN TRAMITE DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE QUE HAYA 
SEÑALADO CUAL SERÁ EL ÁREA DE DONACIÓN QUE TRANSMITIRÁ A TITULO 
GRATUITO EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL COMO LO MARCAN 
LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL. SI EXISTE ALGUNO TRAMITE QUE HAY CUMPLIDO CON 
ESTE REQUISITO SOLICITO ME INFORME EL DOMICILIO Y LA UBICACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE DONACIÓN QUE SE TRANSMITIRÁ AL DISTRITO FEDERAL.” (sic) 

 

II. El seis de agosto de dos mil catorce, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/3587/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado remitió el 

diverso DDU/0753/2014 del cuatro de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Director 

de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, a través del cual notificó la 

siguiente respuesta: 
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“... Sobre el particular y haciendo un análisis de la presente solicitud de acceso a la 
información, me permito comunicarle que si bien los artículos mencionados hacen alusión 
al tema en comento, se le conmina al promovente hacer un análisis exegético de la norma 
jurídica establecida en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para 
el Distrito Federal, estableciendo lo siguiente: 
 
"Artículo 74- El que construya un conjunto habitacional, de oficinas y comercio, o de 
cualquier otro uso en una superficie de terreno mayor a 5,000 m2 en suelo urbano, debe 
transmitir a título gratuito el dominio del diez por ciento del área total del predio, para 
incorporarlo al patrimonio del Distrito Federal, conforme a la Ley del Régimen Patrimonial 
y de Servicio Público, y se destinará para reserva territorial. 
 
Las áreas de donación deben comprender una superficie no menor a lo establecido por el 
lote tipo de la zona, así como tener frente a vía pública con reconocimiento oficial y 
aprovechable en materia urbano y/o ambiental. 
A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación, al presentar la manifestación 
de construcción o emitir el dictamen de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, según se requiera, se debe señalar el porcentaje correspondiente a la 
superficie a donar, equivalente al diez por ciento de la superficie total del terreno. 
Queda condicionado el otorgamiento de la manifestación de terminación de obra y 
autorización de ocupación de uso, a la formalización ante la Secretaria de la 
transmisión del área donada. 
Tratándose de vivienda de interés social y popular no aplican las disposiciones antes 
referidas ..... " 
 
En este orden de ideas y partiendo de que el llamado dictamen de impacto urbano es 
atribución de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, estipulado en la 
Fracción XIV del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por tal 
motivo no podemos brindar un pronunciamiento de dichos tramites, por lo que se sugiere 
solicitar la información requerida a dicha dependencia, sito en Av. Insurgentes Centro No. 
149, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente:  

 

“… PEDI INFORMACION SOBRE DONACIONES EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL DF 
POR LOS TRAMITES DE CONSTRUCCIONES Y LICENCIAS DE FUSIONES, 
SUBDIVISIONES Y RELOTIFICACIONES  
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ESTOS TRAMITES LE COMPETEN AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO SU 
REVISION Y SUPERVISAR QUE SU EXPEDICION SEA CONFORME A LA NORMATIVA 
APLICABLE, APEGADOS A LA COMPETENCIA DE QUE DAN LAS NORMAS 
APLICABLES 
 
Y EN LA RESPUESTA NO ME DAN LA INFORMACION SOLICITADA QUE DEBE DE 
VENIR DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCIONES Y LICENCIAS DE SUBSIVISION, FUSION Y RELOTIFICACION, 
SEGUN LO MENCIONAN LOS ARTÍCULOS QUE RIGEN A ESTOS TRAMITES EN LOS 
ORDENAMIENTOS APLICALBES 
… 
SE NIEGA LA ENTREGA DE LA INFORMACION SIN LA DEBIDA FUNDAMENTACIN Y 
MOTIVACIÓN Y SE IMPIDE EL ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADA. 
 
AL CORRESPONDER AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO RECIBIR DE LA 
VENTANILLA UNICA, EL REGISTRO Y LA REVISION DE ESTOS TRAMITES 
VIGILANDO SE APEGUEN A LAS LEYES APLICABLES, SE ENCUENTRA EN 
POSIBILIDAD DE OTORGAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LO QUE 
PRETENDER QUE SE LE HAGA ESTA SOLICITUD A LA SEDUVI ES ILEGAL Y 
APARTADA DE DERECHO POR NO TENER LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION 
 
SOLICITANDO SE ORDEN LA ENTREGA DE LAINFORMACION AL EMITIR LA 
RESOLUCION AL PRESENTE RECURSO 
 
LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ, Y 
DEMAS INSTRUMENTOS NORMATIVOS LE OTORGAN FACULTAD AL ENTE 
OBLIGADO PARA RESOLVER ESTOS TRAMITES DONDE SE ESTABLECE COMO 
REQUSITO EN EL REGLAMETNO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO EL QUE 
QUEDE SEÑALADA EL AREA DE DONACIÓN SOBRE LA QUE HAGO MI SOLICITUD Y 
QUE LA RESPUESTA NO ATIENDE. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticinco de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite para su substanciación el recurso de 

revisión y como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del sistema 

electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud de información con folio 0403000146814. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. Mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4171/2014 del tres de septiembre dos mil 

catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el mismo día, la 

Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, atendió el requerimiento 

formulado mediante el acuerdo del veinticinco de agosto de dos mil catorce, por medio 

del cual rindió el informe de ley y formuló sus alegatos, en el que defendió la legalidad 

su respuesta impugnada, y expuso lo siguiente: 

 

 En relación a los agravios del recurrente, anexa el oficio DDU/0887/2014, suscrito 
por su Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento, dependiente de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante el cual se manifiestan los 
alegatos correspondientes. 

 

 Conforme a los argumentos establecidos, solicitó el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión, en virtud de que a su consideración no contaba con materia 
de estudio, con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, la Titular de la Oficina de Información Pública de la Delegación Benito 

Juárez anexó copia simple del diverso DDU/0887/2014 del veintisiete de agosto de dos 

mil catorce, suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento del Ente 

Obligado, quien reiteró las manifestaciones de la respuesta impugnada. 

 

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

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado con el informe de ley, 

así como formulando sus alegatos y admitió las pruebas ofrecidas, mismos que serán 

considerados en el momento procesal oportuno. 
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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 y las pruebas ofrecidas, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

VII. El veintitrés de septiembre 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.  

 

Del mismo modo, 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 dos de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al recurrente, quien se abstuvo de formular 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. 
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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 

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 que a la letra señala lo siguiente:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
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Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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 advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la ley de la materia o por su legislación supletoria. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido por este Órgano Colegiado que al momento de 

rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión de conformidad a la causal prevista en el artículo 84 fracción V, de 
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la ley de la materia por considerar que el presente recurso de revisión quedaba sin 

materia.  

 

Al respecto es pertinente aclarar al Ente Obligado que con independencia de que el 

estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento sea de orden público y de 

estudio preferente para este Instituto, no basta la sola solicitud del Ente para que este 

Instituto resuelva conforme a lo solicitado, toda vez que para dilucidar tal situación, se 

tendría que analizar y entrar al estudio de fondo del asunto, ya que se tendría que 

analizar si la respuesta impugnada atendió satisfactoriamente el requerimiento del 

particular y, en todo caso, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta, no así decretar el sobreseimiento del presente recurso de revisión por falta 

de materia. 

 

En ese sentido, al estar íntimamente relacionado con el fondo del asunto, el motivo por 

el que el Ente Obligado solicitó que se sobreseyera el presente medio de impugnación, 

debe ser desestimado y en consecuencia entrar al estudio de la controversia, 

apoyándose este razonamiento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que a la letra señala:  

 

Registro No. 187973  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XV, Enero de 2002  
Página: 5  
Tesis: P./J. 135/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.  
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.  
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.  
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz.  
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno.  

 

Por lo anterior, 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 Benito Juárez transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y en su caso, resolver si resulta procedente 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un 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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA  AGRAVIOS 

“DE LAS 
MANIFESTACION
ES DE 
CONSTRUCCION 
PARA 
CONSTRUIR 
conjunto 
habitacional, de 
oficinas y comercio, 
o de cualquier otro 
uso en una 
superficie de 
terreno mayor a 
5,000 m2 en suelo 
urbano Y DE LAS 
LICENCIAS DE 
FUSIONES Y 
SUBDIVISIONES 
AUTORIZADAS 
DEL 1o de octubre 
del 2012 al 30 de 
junio del 2014 
solicito la siguiente 
información: 
 
[1] HAY ALGÚN 
TRAMITE DE LOS 
MENCIONADOS 
ANTERIORMENTE 
QUE HAYA 
SEÑALADO CUAL 
SERÁ EL ÁREA 

“... 
Sobre el particular y haciendo un análisis de 
la presente solicitud de acceso a la 
información, me permito comunicarle que si 
bien los artículos mencionados hacen 
alusión al tema en comento, se le conmina 
al promovente hacer un análisis exegético 
de la norma jurídica establecida en el 
artículo 75 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, 
estableciendo lo siguiente: 
 
"Artículo 74- El que construya un conjunto 
habitacional. de oficinas y comercio, o de 
cualquier otro uso en una superficie de 
terreno mayor a 5,000 m2 en suelo urbano, 
debe transmitir a título gratuito el dominio 
del diez por ciento del área total del predio, 
para incorporarlo al patrimonio del Distrito 
Federal, conforme a la Ley del Régimen 
Patrimonial y de Servicio Público, y se 
destinará para reserva territorial. 
 
Las áreas de donación deben comprender 
una superficie no menor a lo establecido por 
el lote tipo de la zona, así como tener frente 
a vía pública con reconocimiento oficial y 
aprovechable en materia urbano y/o 

“… 
PEDI INFORMACION SOBRE 
DONACIONES EN FAVOR DEL 
GOBIERNO DEL DF POR LOS 
TRAMITES DE CONSTRUCCIONES Y 
LICENCIAS DE FUSIONES, 
SUBDIVISIONES Y 
RELOTIFICACIONES  
 
ESTOS TRAMITES LE COMPETEN 
AL DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO SU REVISION Y 
SUPERVISAR QUE SU EXPEDICION 
SEA CONFORME A LA NORMATIVA 
APLICABLE, APEGADOS A LA 
COMPETENCIA DE QUE DAN LAS 
NORMAS APLICABLES 
 
Y EN LA RESPUESTA NO ME DAN 
LA INFORMACION SOLICITADA 
QUE DEBE DE VENIR DENTRO DE 
LOS EXPEDIENTES DE 
MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCIONES Y LICENCIAS 
DE SUBSIVISION, FUSION Y 
RELOTIFICACION, SEGUN LO 
MENCIONAN LOS ARTÍCULOS QUE 
RIGEN A ESTOS TRAMITES EN LOS 
ORDENAMIENTOS APLICALBES 
… 
SE NIEGA LA ENTREGA DE LA 
INFORMACION SIN LA DEBIDA 
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DE DONACIÓN 
QUE 
TRANSMITIRÁ A 
TITULO 
GRATUITO EN 
FAVOR DEL 
GOBIERNO DEL 
DISTRITO 
FEDERAL COMO 
LO MARCAN LOS 
ARTÍCULOS 74 Y 
75 DEL 
REGLAMENTO DE 
LA LEY DE 
DESARROLLO 
URBANO DEL 
DISTRITO 
FEDERAL.  
 
[2] SI EXISTE 
ALGUNO 
TRAMITE QUE 
HAY CUMPLIDO 
CON ESTE 
REQUISITO 
SOLICITO ME 
INFORME EL 
DOMICILIO Y LA 
UBICACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE 
DONACIÓN QUE 
SE TRANSMITIRÁ 
AL DISTRITO 
FEDERAL.” (Sic) 
 

ambiental. 
A fin de garantizar el cumplimiento de esta 
obligación, al presentar la manifestación de 
construcción o emitir el dictamen de impacto 
urbano o impacto urbano-ambiental, según 
se requiera, se debe señalar el porcentaje 
correspondiente a la superficie a donar, 
equivalente al diez por ciento de la 
superficie total del terreno. Queda 
condicionado el otorgamiento de la 
manifestación de terminación de obra y 
autorización de ocupación de uso, a la 
formalización ante la Secretaria de la 
transmisión del área donada. 
Tratándose de vivienda de interés social y 
popular no aplican las disposiciones antes 
referidas ..... " 
 

En este orden de ideas y partiendo de 
que el llamado dictamen de impacto 
urbano es atribución de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
estipulado en la Fracción XIV del artículo 
7 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, por tal motivo no 
podemos brindar un pronunciamiento de 
dichos tramites, por lo que se sugiere 
solicitar la información requerida a dicha 
dependencia, sito en Av. Insurgentes 
Centro No. 149, Colonia San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470. 
…” (Sic) 

FUNDAMENTACIN Y MOTIVACIÓN Y 
SE IMPIDE EL ACCESO A LA 
INFORMACION SOLICITADA. 
 
AL CORRESPONDER AL DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO RECIBIR 
DE LA VENTANILLA UNICA, EL 
REGISTRO Y LA REVISION DE 
ESTOS TRAMITES VIGILANDO SE 
APEGUEN A LAS LEYES 
APLICABLES, SE ENCUENTRA EN 
POSIBILIDAD DE OTORGAR LA 
INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE PRETENDER QUE SE LE HAGA 
ESTA SOLICITUD A LA SEDUVI ES 
ILEGAL Y APARTADA DE DERECHO 
POR NO TENER LA DEBIDA 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION 
 
SOLICITANDO SE ORDEN LA 
ENTREGA DE LAINFORMACION AL 
EMITIR LA RESOLUCION AL 
PRESENTE RECURSO 
 
LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 
DE LA DELEGACION BENITO 
JUAREZ, Y DEMAS INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS LE OTORGAN 
FACULTAD AL ENTE OBLIGADO 
PARA RESOLVER ESTOS TRAMITES 
DONDE SE ESTABLECE COMO 
REQUSITO EN EL REGLAMETNO DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
EL QUE QUEDE SEÑALADA EL 
AREA DE DONACIÓN SOBRE LA 
QUE HAGO MI SOLICITUD Y QUE LA 
RESPUESTA NO ATIENDE…” (Sic) 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0403000146814, del oficio de respuesta correspondiente al folio DDU/0753/2014 

del cuatro de agosto de dos mil catorce, y del “Acuse de recurso de revisión” con folio 

RR201404030000063, a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y con fundamento en la 

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

 

En ese sentido, del análisis que se realizó a las constancias que integran el presente 

expediente, se desprende que el recurrente hizo valer los siguientes agravios: 

 

Primero.- A su consideración el Ente Obligado le negó la información requerida, 
sin fundar ni motivar su respuesta, aseverando ser competencia del Ente 
Obligado, específicamente de la Dirección de Desarrollo Urbano de dicho Ente.  
 
Segundo. Debido a que el Ente Obligado se encontraba en posibilidad de otorgar 
la información solicitada, se inconformó respecto a la orientación de su solicitud de 
acceso a la información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
señalando que dicha orientación era ilegal y apartada de derecho  al no estar 
debidamente fundada y motivada. 
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Ahora bien, por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto de 

la Titular de la Oficina de Información Pública de la Delegación Benito Juárez, defendió 

la legalidad de su respuesta, remitiendo para tal efecto el oficio DDU/0887/2014, 

suscrito por su Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento, dependiente de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, señalando que la competente para atender la 

solicitud de mérito era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, que por 

lo descrito anteriormente y en virtud de que su respuesta estuvo apegada a derecho,    

solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que dicho 

recurso a su consideración no contaba  con materia de estudio, con fundamento en el 

artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, mismo que fue desestimado en el Considerando Segundo de la 

presente resolución.  

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso 

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

información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados, para lo 

cual es menester entrar al estudio del primer agravio.  

 

Ahora bien, del contenido de la solicitud de información del particular se advierte que 

trata sobre información relativa a las Manifestaciones de Construcción en conjunto 

habitacional, de oficina, comercio, o cualquier otro uso en superficies mayores a cinco 

mil metros cuadrados (5,000 m2) en suelo urbano, licencias de fusiones y subdivisiones 

autorizadas del periodo comprendido del uno de octubre de dos mil doce al treinta de 

junio de dos mil catorce, requiriendo lo siguiente: 
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"... 
1. De los tramites mencionados anteriormente ¿Existe alguno que haya 
señalado  cual será el área de donación que  transmitirá a Título gratuito en  
favor del Gobierno del Distrito Federal, tal y como refieren los artículos 74 y 
75 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal? 
 
2. Si existe algún trámite de los anteriores que haya cumplido con este 
requisito,    solicito domicilio y ubicación de la superficie de donación que se 
transmitirá al Distrito Federal. 
 
Lo anterior comprendido del uno de octubre del dos mil doce al treinta de 
junio del dos mil catorce..." (sic) 

 

A lo que el Ente Obligado respondió que si bien los artículos mencionados hacían 

alusión al tema en comento, se le invitaba al particular a hacer un análisis aclarativo de 

dicha norma jurídica (Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito 

Federal), partiendo de que el llamado dictamen de impacto urbano era atribución de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, estipulado en la fracción XIV, del artículo 7 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por tal motivo no podía brindar un 

pronunciamiento de dichos trámites, orientándolo a presentar su solicitud de 

información ante dicha Dependencia (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda). 

 

En ese sentido, si por una parte, el recurrente señaló que se le negó la información 

requerida sin fundar ni motivar, refiriendo ser competente el Ente Obligado para atender 

sus requerimientos, y por el otro, el Ente recurrido informó que no era la competente 

para atender dicho requerimiento, con la finalidad de saber a quién le asiste la razón, 

resulta conveniente traer a colación la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO 
JUÁREZ 

 
Estructura Orgánica 
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... 
1.0.0.0.0.0 Jefatura Delegacional 
... 
1.4.0.0.0.0 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
... 
1.4.2.0.0.0 Dirección de Desarrollo Urbano 
... 
1.4.2.0.2.0 Subdirección de Normatividad y Licencias 
... 
 
Atribuciones 
 
Jefe Delegacional 
... 
Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación 
territorial: 
... 
XX. Proponer la adquisición de reservas territoriales necesarias para el Desarrollo Urbano 
de su territorio; y la desincorporación de inmuebles del Patrimonio del Distrito Federal que 
se encuentren dentro de su demarcación territorial, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley de la materia. 
… 
 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
Atribuciones 
… 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
… 
VII. Proponer al titular del órgano político-administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
… 
 
Dirección de Desarrollo Urbano 
Funciones: 
… 
• Revisar y autorizar las propuestas para adquisiciones de reservas territoriales para 
desarrollo urbano. 
 
Subdirección de Normatividad y Licencias 
 
Funciones: 
… 
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• Elaborar las propuestas para adquisiciones de reservas territoriales para desarrollo 
urbano. 
… 
• Revisar la correcta expedición de licencias para la fusión, subdivisión y relotificación de 
predios, ejecución de obra nueva, modificación y registro de obra, ampliación, reparación, 
demolición de edificaciones, de instalaciones o para la realización de obras de 
construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, sean apegadas a 
la estricta aplicación y observancia de las diversas disposiciones jurídicas y 
administrativas a la materia. 
… 

 

De las disposiciones normativas citadas en los párrafos precedentes se desprende que 

corresponde, entre otras funciones, al Órgano Político Administrativo Benito Juárez, lo 

siguiente: 

 

 Dentro de las atribuciones de su Jefe Delegacional, corresponde a los Titulares de 
los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territorial, proponer la 
adquisición de reservas territoriales necesarias para el Desarrollo Urbano de su 
territorio. 
 

 Su Dirección de Desarrollo Urbano, tiene entre otras funciones, la de revisar y 
autorizar las propuestas para adquisiciones de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano. 
 

 Corresponde a su Subdirección de Normatividad y Licencias, elaborar las 
propuestas para adquisiciones de reservas territoriales para desarrollo urbano, así 
como revisar la correcta expedición de licencias para la fusión, subdivisión y 
relotificación de predios, ejecución de obra nueva, modificación y registro de obra, 
ampliación, reparación, demolición de edificaciones, de instalaciones o para la 
realización de obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones 
subterráneas, sean apegadas a la estricta aplicación y observancia de las diversas 
disposiciones jurídicas y administrativas a la materia. 

 

En este orden de ideas, y toda vez que los requerimientos del particular tratan respecto 

de manifestaciones de construcción referidas en el Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, sección primera de la Dotación de Equipamiento Urbano y 
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la Reserva Territorial, resulta evidente que la Delegación Benito Juárez estaba en 

posibilidad de emitir un pronunciamiento al respecto, en tanto que es la encargada de 

elaborar, revisar y autorizar propuestas para adquisiciones de reservas territoriales para 

el desarrollo urbano, lo que le permitía conocer al ahora recurrente si [1] ¿Existe algún 

trámite que señale cual será el área de donación que se transmita a título gratuito a 

favor del Gobierno del Distrito Federal, tal y como refieren los artículos 74 y 75 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y [2] Si existe dicho 

trámite, proporcionar el domicilio y ubicación de la superficie de donación que se 

transmitirá al Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que la respuesta no cumplió con los elementos de 

validez de los actos como son la 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 la materia, de acuerdo con los cuales, los entes obligados deberán 

resolver expresamente sobre cada uno de los requerimientos propuestos por el 

particular, dicho artículo a la letra señala:  

 

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 igual manera, incumplió con los principios de certeza jurídica, transparencia, 

información y máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 

objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento 

legal, en el sentido de que se prevea a los ciudadanos de todo lo necesario para que 
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accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, 

para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y 

así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, dichos 

artículos a la letra señalan 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. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos:  
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
... 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del  
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados; 
… 

 

De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que le asiste la razón al recurrente en 

cuanto a que con la respuesta impugnada se le negó la información requerida, sin 

fundar ni motivar, aseverando ser competencia del Ente Obligado, debido a que como 

ya quedó advertido con la normatividad precedente, estaba en posibilidad de emitir un 

pronunciamiento al respecto, en tanto que es la encargada de elaborar, revisar y 

autorizar propuestas para adquisiciones de reservas territoriales para el desarrollo 

urbano, por lo que se concluye que el primer agravio del recurrente resulta fundado. 
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Ahora bien, por lo que hace al segundo agravio, toda vez que el recurrente se 

inconformó por la orientación a otro Ente, la misma se considera fue correcta, en tanto 

que los requerimientos del particular se refieren a los artículos 74 y 75 del Reglamento 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los cuales a la letra señalan: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO V 
Del Control del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO Y LA RESERVA TERRITORIAL 
 
Artículo 73. Para construir un conjunto habitacional se debe prever la dotación de la 
superficie de terreno necesaria para el equipamiento urbano y los servicios, misma que 
podrá comercializar quien la promueva. 
 
En proyectos de oficinas que requieran presentar estudio de impacto urbano o impacto 
urbano–ambiental, además de cumplir con lo anteriormente señalado, debe respetar los 
usos del suelo de la zona y como uso complementario sólo podrá destinar hasta un cinco 
por ciento de la superficie total del predio. 
 
La superficie que se destine a equipamiento urbano y a servicios de los proyectos 
referidos, no podrá ser inferior al tres por ciento de la superficie total en predios de hasta 
5,000 m2 y del cinco por ciento en predios mayores de 5,000 m2, en ningún caso 
rebasará el diez por ciento de la totalidad. 
 
Artículo 74. El que construya un conjunto habitacional, de oficinas y comercio, o de 
cualquier otro uso en una superficie de terreno mayor a 5,000 m2 en suelo urbano, debe 
transmitir a título gratuito el dominio del diez por ciento del área total del predio, para 
incorporarlo al patrimonio del Distrito Federal, conforme a la Ley del Régimen Patrimonial 
y de Servicio Público, y se destinará para reserva territorial. 
 
Las áreas de donación deben comprender una superficie no menor a lo establecido por el 
lote tipo de la zona, así como tener frente a vía pública con reconocimiento oficial y 
aprovechable en materia urbano y/o ambiental. 
 
A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación, al presentar la manifestación 
de construcción o emitir el dictamen de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, según se requiera, se debe señalar el porcentaje correspondiente a la 
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superficie a donar, equivalente al diez por ciento de la superficie total del terreno. Queda 
condicionado el otorgamiento de la manifestación de terminación de obra y 
autorización de ocupación de uso, a la formalización ante la Secretaría de la 
transmisión del área donada. 
 
Tratándose de vivienda de interés social y popular no aplican las disposiciones antes 
referidas. 
 
Artículo 75. Para la constitución de la reserva territorial proveniente del 
otorgamiento de licencias de fusión, subdivisión y relotificación, debe destinarse el 
diez por ciento de la totalidad del terreno cuando se trate de superficies mayores a 5,000 
m2. En caso de que para un mismo predio exista la obligación de efectuar donación al 
Distrito Federal por construir un conjunto y obtener alguna de las licencias señaladas por 
este artículo en suelo urbano, únicamente se transmitirá a título gratuito el equivalente al 
diez por ciento de la superficie total. 

 

De la normatividad señalada, se advierte que también es competencia de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda ya que tal y como refiere queda condicionado el 

otorgamiento de la manifestación de terminación de obra y autorización de ocupación 

de uso, a la formalización ante dicha Secretaría, la transmisión del área donada. 

 

Por lo anterior, la orientación realizada por la Delegación Benito Juárez a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda se considera correcta, ya que resulta evidente que 

también es competente para pronunciarse respecto de los requerimientos de 

información del particular, por tal motivo a juicio de este Órgano Colegiado se concluye 

que el segundo agravio del recurrente, resulta parcialmente fundando.  

 

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

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

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

ordenarle que: 
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 Emita un pronunciamiento concreto, categórico y congruente, respecto de los 
requerimientos de información del particular, atendiendo las consideraciones 
vertidas en el Considerando Cuarto de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

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

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


