
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1456/2014 

El México Mejor  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/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 revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena 

que: 

 

 Responda todos y cada uno de los requerimientos de la solicitud de información, para el 
periodo señalado, y en caso de que no pueda contestar, haga las aclaraciones a que 
haya lugar. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
EL MÉXICO MEJOR 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1456/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1456/2014, 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 junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000146614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“DE ACUERDO A LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y LICENCIAS Y DE LA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE MANIFESTACIONES Y LICENCIAS ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, SOLICITO ME INFORMEN: 
 
SOBRE LOS OFICIOS, REVISIONES DE EXPEDIENTES DE MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN, VISITAS A LA OBRA PARA AUTORIZAR EL USO Y OCUPACIÓN, 
RESPECTO DE AQUELLAS OBRAS Y/0 EXPEDIENTES EN QUE DETECTARON QUE 
NO CUMPLEN CON LAS LEYES APLICABLES, DEL 1o DE OCTUBRE DEL 2012 AL 30 
DE JUNIO DEL 2014 
 
1.- USTEDES DEBEN REVISAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
CUMPLA CON LAS LEYES APLICABLES Y SE PAGUEN LOS DERECHOS DE FORMA 
CORRECTA, SI O NÓ Y EN QUE MOMENTO SE DEBE REALIZAR.  FAVOR DE DAR 
LOS FUNDAMENTOS LEGALES DE ESTA FACULTAD Y OBLIGACIÓN. 
 
2.- HAN ENVIADO ALGÚN OFICIO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA PARA QUE LA COMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 
EVALÚE AL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y LO SANCIONE EN CASO DE 
ACREDITARSE LAS FALTAS POR USTEDES DETECTADAS? SI O NO.  EN CASO 
POSITIVO SOLICITO ME INFORMEN EL DOMICILIO Y NUMERO DE MANIFESTACIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA REVISADA Y EL NOMBRE Y NUMERO DE 
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REGISTRO  DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO 
SEÑALADO, ASÍ COMO EL NUMERO DE OFICIO Y FECHA DE RECEPCIÓN POR 
PARTE DE SEDUVI.  EN CASO NEGATIVO SOLICITO ME EXPLIQUEN E INFORMEN 
LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS POR LOS CUALES NO SE HA REALIZADO 
NINGUNA DENUNCIA. 
 
3.- HAN ENVIADO ALGÚN OFICIO A LA CONTROLARÍA INTERNA DE LA 
DELEGACIÓN CUANDO DETECTAN QUE LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
SE INGRESÓ SIN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS 
ARTÍCULOS 48 Y 53 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO APLICABLES, PARA 
INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE CORRESPONDAN, SI 
O NO.  EN CASO POSITIVO, SOLICITO LAS DIRECCIONES DE LOS EXPEDIENTES 
Y/O OBRAS REVISADAS QUE  NO CUMPLIERON CON LAS LEYES APLICABLES AL 
REGISTRAR LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y/O AL REVISAR LA OBRA Y 
EL EXPEDIENTE CUNADO SE DA EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
4.- SOBRE LOS CASOS DE AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN QUE USTEDES 
REVISARON EN EL PERIODO SEÑALADO Y QUE NO CUMPLEN CON LAS NORMAS 
APLICABLES, A QUIEN POR LEY TIENEN OBLIGACIÓN DE DAR AVISO Y SI ME 
PUEDEN INFORMAR EL NOMBRE Y EL CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE 
TIENE LA OBLIGACIÓN DE REVISAR LOS EXPEDIENTES Y QUIEN TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE ESTOS 
HECHOS” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3800/2014 de la misma fecha, 

mediante el cual comunicó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
La Dirección General en cita envía el Oficio No. DDU/0750/2014. Para dar respuesta a su 
solicitud. 
 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionaré en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las 
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Unidades Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por 
el artículo 45 de la Ley de la Materia el cual establece. ‘Todos los procedimientos relativos 
al acceso a la información deberán regirse por los siguientes principios I. Máxima 
publicidad, II Simplicidad y rapidez: III. Gratuidad de procedimiento, IV. Costo razonable 
de la reproducción- V. Libertad de información; VI Buena fe del solicitante, y VIl. 
Orientación y asesoría a los particulares’ 
…” (sic) 

 

Al oficio referido, el Ente Obligado anexó copia simple del diverso DDU/0750/2014 del 

trece de agosto de dos mil catorce, dirigido a la Titular de la Oficina de Información 

Pública y suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Control y Seguimiento, en 

el que señaló lo siguiente: 

 

“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa para el numeral 1,2, 3 Y 4, que si bien es cierto que todas las personas 
tienen la prerrogativa para acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder 
de entidades públicas con las excepciones establecidas en la Ley, también lo es que la 
información requerida en la solicitud de mérito es más bien una pregunta técnica y 
valoraciones jurídicas, y no relativa a un documento, dato o registro generado o en 
posesión de este Ente Público, tal como se prevé en el artículo 3° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto no es 
posible brindar la información requerida. 
…” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad respecto de la negativa a la información solicitada, sin la 

debida fundamentación y motivación, alegando que se trataba de preguntas técnicas o 

valoraciones jurídicas. 

 

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

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

solicitud de información y las documentales aportadas por el recurrente.  

 

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. El tres de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UD/4179/2014 de la misma fecha, 

en el que se señaló lo siguiente: 

 

 En relación con los agravios señalados por el recurrente, se anexó el oficio 
DDU/0903/2014. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, en virtud de que dicho recurso 
no contaba con materia de estudio, lo anterior de conformidad en lo dispuesto por 
el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe referido adjuntó copia simple del oficio DDU/0903/2014 del siete de julio de 

dos mil catorce, dirigido a la Titular de la Oficina de Información Pública y suscrito por el 

Jefe de la Unidad Departamental de Control y Seguimiento, en los siguientes términos: 

 

“Por instrucciones del Lic. Nicias René Aridjis Vázquez, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano y en atención a su oficio No. DGDD/DPE/CMA/UDT/4081/2014 de 
fecha 28 de agosto del dos mil catorce, mediante el cual solicita se le hagan llegar los 
alegatos correspondientes respecto del Recurso de Revisión presentado ante el Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con número de expediente 
RR.SIP. 1456/2014, instaurado por la respuesta emitida a la solicitud de información 
Pública con número 0403000146614. 
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La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, se informó para los numerales 1,2, 3 y 4, se informa que si bien es cierto que 
todas las personas tienen la prerrogativa para acceder a datos, registros y todo tipo de 
información en poder de entidades públicas con las excepciones establecidas en la Ley, 
también lo es que la información requerida en la solicitud de mérito es más bien una 
pregunta técnica y una valoramiento jurídico, no relativa a un documento, dato o registro 
generado o en posesión de este Ente Público, tal como se prevé en el artículo 3° de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto 
no es posible brindar la información requerida. 
…” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley, y admitió las pruebas 

ofrecidas por el Ente Obligado, asimismo, se informó que respecto de los alegatos 

formulados, los mismos serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte, 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 presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro 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 del 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. 

 

Asimismo, 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 formular sus alegatos. 
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VIII. El siete 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. 

 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1456/2014 

 

 

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 

7 

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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la ley 

de la materia, en virtud de que la respuesta impugnada cumplió con los requerimientos 

de información contenidos en la solicitud de información, motivo por el cual, consideró 

que el presente medio de impugnación quedó sin materia. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, toda vez que en los términos planteados, la solicitud 

implicaría el estudio de fondo del presente recurso, ya que para dilucidarla sería 

necesario analizar si la respuesta fue notificada en el medio señalado por el particular, 
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asimismo, si satisfizo los requerimientos en tiempo y forma y si se salvaguardó el 

derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo al argumento 

anterior la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 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 
 
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 
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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, este Instituto desestima la causal de sobreseimiento invocada por el 

Ente Obligado y por lo tanto, resulta procedente estudiar el fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

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.  

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“… De acuerdo a las facultades 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, de la Subdirección de 
Normatividad y Licencias y de la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Manifestaciones y Licencias 
Especiales de Construcción, 
solicitó: 
 
Del 30 de junio al 1 de octubre, se 
informe respecto de los oficios y 
revisiones de expedientes 
referentes a obras en que 
detectaron que no cumplen con 
las leyes aplicables en materia de 
manifestación de construcción, y 
visitas a la obra para autorizar el 
uso y ocupación, lo siguiente: 
 

 
“… La Dirección de Desarrollo 
Urbano, a través de la Subdirección 
de Normatividad y Licencias, informó 
para los numerales 1, 2, 3 y 4, que si 
bien es cierto que todas las personas 
tienen la prerrogativa para acceder a 
datos, registros y todo tipo de 
información en poder de entidades 
públicas con las excepciones 
establecidas en la Ley, también lo es 
que, la información requerida en la 
solicitud es más bien una pregunta 
técnica y valoraciones jurídicas, y no 
relativa a un documento, dato o 
registro generado o en posesión de 
este Ente, tal como se prevé en el 
artículo 3 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal” (sic). 

 
Único. Negó la 
información solicitada 
sin la debida 
fundamentación y 
motivación alegando 
que se trataba de 
preguntas técnicas o 
valoraciones jurídicas. 

 
1. Deben revisar que la 
manifestación de construcción 
cumpla con las leyes aplicables y 
se paguen los derechos de forma 
correcta, SI o No. 
En qué momento se debe 
realizar. Favor de dar los 
fundamentos legales de esta 
facultad y obligación. 

 
2. Han enviado algún oficio a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda para que la comisión de 
directores responsables de obra 
evalúe al director responsable de 
obra y lo sanciones en caso de 
acreditarse las faltas por ustedes 
detectadas, SI o NO. 
En caso afirmativo solicitó 
informen: 
a) el domicilio y número de 
registro de manifestación de 
construcción de la obra revisada,  
b) el nombre y número del 
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director responsable de la obra 
durante el periodo  señalado, 
c) el número de oficio y fecha de 
recepción por parte de SEDUVI. 
En caso negativo, expliquen e 
informen los motivos y 
fundamentos por los cuales no se 
ha realizado ninguna denuncia. 

 
3. Han enviado algún oficio a la 
Contraloría Interna de la 
Delegación cuando detectan que 
la manifestación de construcción 
se ingresó sin cumplir con todos 
los requisitos que marcan los 
artículos 48 y 53 del Reglamento 
de Construcciones para el Distrito 
Federal y demás disposiciones 
aplicables para iniciar los 
procedimientos de 
responsabilidad que 
correspondan SI o NO. 
En caso afirmativo solicitó 
informen: 
a) las direcciones de los 
expedientes y/o obras revisadas 
que no cumplieron con las leyes 
aplicables al registrar la 
manifestación de construcción y/o 
al revisar la obra, 
b) el expediente cuando se da el 
aviso de terminación de la obra. 

 
4. Sobre los casos de 
autorización de uso y ocupación 
que revisaron en el periodo 
señalado y que no cumplieron 
con las normas aplicables: 
a) a quién por ley tienen 
obligación de dar aviso. 
b) informar el nombre y cargo del 
servidor público que tiene la 
obligación de revisar los 
expedientes y,  
c) quién tiene la obligación de 
informar a las autoridades 
competentes sobre estos hechos” 
(sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales 

generadas por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud, todos del sistema 

electrónico “INFOMEX”, así como del correo electrónico mediante el cual se interpuso el 

presente medio de impugnación y sus anexos. 

 

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

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

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

Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala 

lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
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.  
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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. 

 

Por lo anterior, se advierte que los requerimientos de información trataron respecto del 

incumplimiento a las leyes aplicables en materia de manifestación de construcción y 

visitas a la obra para autorizar el uso y ocupación de las mismas, del uno de octubre de 

dos mil doce al treinta de junio de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la respuesta 

impugnada en contraste con el agravio formulado por el recurrente, con la finalidad de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si en 

consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas el recurrente, mediante su único agravio se inconformó debido a 

que se le negó la información solicitada sin la debida fundamentación y motivación 

alegando que se trataba de preguntas técnicas o valoraciones jurídicas. 

 

Con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar a cuál de las partes 

le asiste la razón, se considera pertinente determinar la naturaleza de la información 

requerida.  

 

Al respecto, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, señala en su 

Título Cuarto, lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1456/2014 

 

 

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 

14 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 
CAPÍTULO I 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
ARTÍCULO 47. Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de 
las señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al 
inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se 
localice en suelo de conservación. 
 
ARTÍCULO 48. Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, 
el interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la autoridad 
competente, la declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los derechos que cause el registro de manifestación de construcción deben ser 
cubiertos conforme a la autodeterminación que realice el interesado, de acuerdo con las 
tarifas establecidas por el Código Financiero del Distrito Federal para cada 
modalidad de manifestación de construcción. 
 
El interesado debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de 
pago de derechos y, en su caso de los aprovechamientos que procedan, así como los 
documentos que se señalan para cada modalidad de manifestación de 
construcción. La autoridad competente registrará la manifestación de construcción y, 
en su caso, anotará los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de 
Obra y los Corresponsables siempre que el interesado cumpla con la entrega de los 
documentos y proporcione los datos requeridos en el formato respectivo, sin examinar el 
contenido de los mismos. En caso de que faltare algunos de los requisitos, no se 
registrará dicha manifestación. 
 
La misma autoridad entregará al interesado la manifestación de construcción 
registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con 
sello y firma original. A partir de ese momento el interesado podrá iniciar la 
construcción. 

 

De la normatividad anterior, se advierte que la manifestación de construcción debe 

registrarse previa a la construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, 
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para lo que el interesado deberá presentar en el formato correspondiente y ante el Ente 

Obligado competente, declaración bajo protesta de decir verdad que cumplirá con el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, anexando el comprobante de 

pago de derechos, así como los documentos que se señalan para cada modalidad de 

manifestación de construcción. 

 

Asimismo, la autoridad competente registrará la manifestación de construcción, y 

anotará en su caso los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de Obra y 

los Corresponsables, siempre que el interesado cumpla con la entrega de los 

documentos, en caso de que faltare alguno de los requisitos, no se registrará dicha 

manifestación. 

 

Por otra parte, dicho Reglamento en su artículo 54 define las modalidades de 

manifestación de construcción, siendo estas: manifestación de construcción tipo A, 

manifestación de construcción tipo B y manifestación de construcción tipo C, definiendo 

a cada una con sus respectivas características. 

 

De igual forma, los artículos 52 y 53 dan cuenta de los requisitos con los que deberá 

cumplir cada tipo de construcción, indicando que las manifestaciones de construcción 

se presentarán en la Delegación donde se localice la obra. 

 

En ese orden de ideas, siguiendo con la naturaleza de la información requerida, el 

Capítulo IV del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, señala lo 

siguiente: 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA OCUPACIÓN Y DEL VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS 
CONSTRUCCIONES 
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Artículo 65. Los propietarios o poseedores están obligados a dar aviso por escrito a 
la Delegación la terminación de las obras ejecutadas, en un plazo no mayor de 15 
días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la Delegación 
constate que la obra se haya ejecutado sin contravenir las disposiciones de este 
Reglamento. 
 
La Delegación autorizará diferencias en la obra ejecutada, de las previstas en la fracción II 
del artículo 70 del presente Reglamento, para lo cual se deben anexar dos copias de los 
planos que contengan dichas modificaciones, cumpliendo con este Reglamento y sus 
Normas, suscritos por el propietario o poseedor, y en su caso por el Director Responsable 
de Obra y los Corresponsables, así como realizar el pago de los derechos 
correspondientes por los metros cuadrados de construcción adicional, en su caso, de 
acuerdo con el Código Financiero del Distrito Federal. Una copia de los planos sellados 
por la Delegación se entregará al propietario. 
 
En el caso de la manifestación de construcción tipo A, sólo se requiere dar aviso de 
terminación de obra, misma que estará sujeta a lo establecido en el Reglamento de 
Verificación Administrativa para el Distrito Federal. 
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, en los demás casos, la Delegación otorgará la 
autorización de uso y ocupación cuando la construcción se haya apegado a lo 
manifestado o autorizado. 
 
Artículo 66. Si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la 
documentación correspondiente se desprende que la obra no se ajustó a la 
manifestación de construcción registrada o a la licencia de construcción especial o a 
las modificaciones al proyecto autorizado, la Administración ordenará al propietario 
efectuar las modificaciones que fueren necesarias, conforme a este Reglamento y en 
tanto éstas no se ejecuten, la Delegación no autorizará el uso y ocupación de la 
obra. 
 
Artículo 67. La Administración está facultada para ordenar la demolición parcial o total 
de una obra, con cargo al propietario, que se haya ejecutado en contravención a 
este Reglamento, independientemente de las sanciones que procedan. 

 

De lo anterior, es posible advertir que los propietarios están obligados a dar aviso por 

escrito a la Delegación sobre la terminación de las obras ejecutadas, a fin de que esta 

constate que la obra se haya ejecutado sin contravenir las disposiciones del dicho 

Reglamento, y así otorgar la autorización de uso y ocupación cuando la construcción se 

haya apegado a lo autorizado. 
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En caso contrario, cuando una obra no se ajusta a la manifestación de construcción se 

ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias y en tanto no 

se ejecuten, la Delegación no autorizará el uso y ocupación de la obra, asimismo, se 

podrá ordenar la demolición parcial o total de la obra, que se haya ejecutado en 

contravención al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, con cargo al 

propietario. 

 

Ahora bien, del estudio a la normatividad que rige al Ente se advierte que la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal señala lo siguiente: 

 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:  
 
I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de 
Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación 
territorial que le corresponda;  
 
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el 
ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones de esta Ley;  
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente 
a su registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos 
previstos y se proponga respecto de suelo urbano;  
 
V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista para la 
elaboración de los Programas;  
 
VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación 
visual;  
 
VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre que esta 
atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o entidad de la 
Administración Pública;  
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VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores 
Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir 
infracciones a la Ley y demás disposiciones aplicables; y  
 
IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 

De lo anterior, se desprende que los Jefes Delegacionales reciben las manifestaciones 

de construcción e integran el registro de las mismas en su Delegación conforme a las 

disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación 

cumpla con los requisitos previstos y se proponga respecto del suelo urbano, asimismo 

aplica las sanciones previstas en esa ley y sus Reglamentos, también informa a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre acciones u omisiones de los 

Directores Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir 

infracciones a la ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Aunado a lo anterior, del Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez, se 

advierte que la Dirección de Desarrollo Urbano le corresponde entre otras funciones las 

siguientes: 

 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas de las manifestaciones de 
construcción que sean registradas en sus diferentes modalidades, de conformidad 
con las facultades conferidas en la normatividad aplicable. 
 

 Aplicar los cobros por la expedición de los diferentes trámites y expediciones de 
licencias, permisos, entre otros, sea de conformidad con el Código Fiscal del 
Distrito Federal. 

 

 Emitir opinión técnica a las áreas que lo soliciten para que se cumplan con la 
normatividad que reglamentan los aspectos de construcción y desarrollo urbano. 
 

 Proponer y ejecutar las acciones necesarias tendientes a difundir la información 
relacionada con el desarrollo urbano en lo referente a disposiciones normativas y 
acciones preventivas que sean convenientes para orientar  a la comunidad. 
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Asimismo, a la Subdirección de Normatividad y Licencias le corresponde entre otras 

funciones las siguientes: 

 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el registro de las 
manifestaciones de construcción en sus diferentes modalidades, de conformidad 
con las facultades conferidas en la normatividad aplicable. 
 

 Supervisar el seguimiento de los diversos tipos de licencias, permisos y 
constancias que emiten las Jefaturas de Unidad Departamental adscritas al área. 
 

 Revisar las solicitudes dirigidas a la Dirección General competente, para la 
verificación de predios por presuntas violaciones a la materia de construcción, 
antenas, anuncios y desarrollo urbano. 
 

 Analizar las solicitudes que se turnen a la Dirección General competente para la 
realización de visitas de verificación de predios por presuntas violaciones a las 
materias de construcción, uso de suelo y anuncios. 

 

Por otra parte, a la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 

Especiales de Construcción le corresponde entre otras funciones las siguientes: 

 

 Revisar en los registros de las manifestaciones de construcción el cumplimiento 
estricto y observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su 
Reglamento; del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus 
Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, cuando se dé el Aviso de Terminación de obra para la 
Autorización de Ocupación. 
 

 Elaborar y revisar las improcedencias o prevenciones que les recaiga a las 
solicitudes de expedición de licencias especiales, demoliciones, tapiales, 
andamios, instalaciones temporales, registros de obra ejecutada, registro de 
vivienda por acuerdo que no reúnan los requisitos establecidos en los Manuales 
Administrativos y en las diversas disposiciones jurídicas aplicables para cada caso 
concreto, motivadas y fundamentadas. 
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 Verificar que la aplicación de los cobros por la expedición de las licencias de 
construcción especial, sea de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal 
del Distrito Federal. 
 

 Elaborar la solicitud a la Dirección General competente para la realización de 
visitas de verificación administrativa por presuntas violaciones en materia de 
construcción y usos de suelo, que sean detectadas con motivo del análisis de los 
trámites competencia de la Unidad, así como de los diferentes trámites en los que 
requieren llevar a cabo visita de verificación. 

 

En este sentido, una vez definida la naturaleza de la solicitud y las atribuciones del Ente 

Obligado, es claro que contrario a lo manifestado en su respuesta, respecto a que la 

información requerida era una pregunta técnica y valoraciones jurídicas, y no relativa a 

un documento, dato o registro generado o en posesión de ese Ente, los 

cuestionamientos planteados por el particular son susceptibles de ser atendidos por 

esta vía, en razón de que la ley de la materia permite formular preguntas sobre el 

funcionamiento y actividades de los entes, lo anterior, de conformidad con el artículo 26, 

el cual a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que 
desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley. 

 

Situación que encuadra en el presente asunto, en vista de que los requerimientos del 

particular van encaminados a conocer sobre el funcionamiento y actividades que 

desarrolla el Ente por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano, la Subdirección 

de Normatividad y Licencias y Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y 

Licencias Especiales, en materia de manifestación de construcción y visitas a la obra 

para autorizar el uso y ocupación. 
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En conclusión, este Instituto determina que el único agravio formulado por el recurrente 

resulta fundado, en razón de que el acto impugnado transgredió el principio de 

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

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Del artículo referido, se advierte que todos los actos de los entes obligados deben estar 

debidamente fundados y motivados, entendiéndose por lo primero, que se señalen los 

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

razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.” 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
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Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Aunado a lo anterior, es evidente para este Instituto que el Ente incumplió con los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 6, 

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

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

Federal, que a la letra señala: 

 

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

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

 

De acuerdo con lo anterior, todo acto administrativo debe apegarse a los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los requerimientos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el presente asunto no sucedió. 

 

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

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

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le 

ordena que: 

 

 Responda todos y cada uno de los requerimientos de la solicitud de información, 
para el periodo señalado, y en caso de que no pueda contestar, haga las 
aclaraciones a que haya lugar. 

 

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 

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 REVOCA 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 a través del correo electrónico 

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: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
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. 


