
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1541/2014 

  
Raúl Anónimo 

  

FECHA RESOLUCIÓN:  

29/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 se le 

ordena que: 

 Emita un pronunciamiento categórico, mediante el cual dé contestación al requerimiento 1 
de la solicitud de información. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RAÚL ANÓNIMO. 

  

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1541/2014 

 

 

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 veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1541/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Raúl Anónimo 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 treinta y uno de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000157014, el 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1. UBICACIÓN EXACTA DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LAS MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
2. UBICACIÓN EXACTA DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LAS 
MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
3. UBICACIÓN EXACTA DEL ARCHIVO HISTORICO DE LAS LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
4. EN CADA ARCHIVO TIENEN UNA RELACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE 
RESGUARDAN, SI O NO. 
…” (sic) 

 

II. El catorce de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/3815/2014 de la misma fecha, en el que informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000157014, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
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Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, así como por la Dirección General de 
Administración ambas de esta Delegación. 
… 
 

Oficio DDU/0789/2014 
del ocho de agosto de dos mil catorce 

 
… 
Por instrucciones del Lic. Nicolás René Aridjis Vázquez, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano y en atención a su oficio No DGDD/DPE/CMA/UDT/3540/2014 de 
fecha 04 de agosto del dos mil catorce, mediante el cual refiere la solicitud del C. Raúl 
Anónimo con folio 04030000157014, reuniéndose lo siguiente: … 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias comunica sobre 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 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) 
 

Oficio DRMSG/759/2014 
del siete de agosto de dos mil catorce 

 
“… 
En respuesta a su oficio No DGDD/DPE/CMA/UDT/3539/2014, mediante el cual solicita 
se remita a esa oficina la información requerida mediante la solicitud con número de folio 
04030000157014, la cual versa de la siguiente manera: … 
 
Al respecto me permito informar a Usted que en lo referente al punto 1, dicha información 
deberá ser solicitada a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, toda vez que 
esta Dirección, no cuenta con la información requerida. Asimismo, lo concerniente a los 
puntos 2 y 3, hago de su conocimiento que el Archivo de Concentración e Histórico de la 
Delegación Benito Juárez, se ubica en la Glorieta Mariscal Sucre, sita en el cruce de las 
Avenidas División del Norte y la Calle de Amores, en la Colonia Del Valle, así mismo, en 
lo que respecta al numeral 4, la respuesta es sí.  
…” (sic). 
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III. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de 

información, expresando lo siguiente: 

 

“… 
AL NEGAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN LESIONAN MI DERECHO DE 
ACCEDER DE MANERA EXPEDITA A LA INFORMACION PÚBLICA SOLICITADA, SIN 
ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA RESPUESTA. 
…”. (sic). 

 

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

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

las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, 

respecto de la solicitud de información. 

 

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/4449/2014, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la 

Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, rindió el informe de ley y 

ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada, expuso lo 

siguiente: 

 

“… 
En atención al INFODF/DJDN/SP-B/0825/2014, recibido con fecha 11 de 
septiembre del presente año, en este Ente Obligado, me permito rendir el informe 
de ley y alegatos, concernientes al Recurso de Revisión RR.SIP 1541/2014 
interpuesto por RAÚL ANÓNIMO, así mismo se señalan el siguiente: correo 
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electrónico para que se informe sobre los acuerdos que se dicten en el presente 
recurso: oipbenitojuarez@hotmail.com. 
 
Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base 
para dar trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud de información pública 
con folio 0403000157014, siendo las siguientes: 
1. Copia simple del formato “Acuse de Recibo de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública con número de folio 0403000157014 del sistema electrónico 
“INFOMEX”, generado con motivo del ingreso de la Solicitud de la ahora 
recurrente. 
 
2. Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3815/2014, mediante los cuales 
se da respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 
0403000157014, con los anexos correspondientes. 
 
3. Copia simple del formato “Confirma la respuesta” con número de folio 
0403000157014, del sistema electrónico “INFOMEX” 
 
4. Copia simple del correo enviado a la cuenta  rag(________) notificando la 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 
0403000157014. 
 
En relación a los AGRAVIOS señalados por el hoy recurrente, se anexa el oficio 
DDU/0951/2014 suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento, 
dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de este Ente 
Obligado, mediante el cual se manifiestan los alegatos correspondientes. 
 
En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del recurso de revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho 
recurso no cuenta con materia de estudio, lo anterior al tenor de las 
consideraciones de hecho antes planteadas y de conformidad en los dispuesto 
por el artículo 84 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pública del Distrito Federal… 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo 
y forma el informe de ley y los alegatos vertidos en el cuerpo del presente escrito. 
…” (sic). 

 

mailto:oipbenitojuarez@hotmail.com
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VI. El veintidós de septiembre dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley.  

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.  

 

VII. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, vía correo electrónico un escrito signado por el 

recurrente, mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe 

de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, lo que sería 

considerado en el momento procesal oportuno.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

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

alegatos mismos que anexó al oficio mediante el cual rindió su informe de ley, 
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asimismo, toda vez que no se advirtió que la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto haya reportado a la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo promoción 

alguna por parte del recurrente tendiente a formular sus alegatos, se tuvo por precluído 

su derecho para tales efectos, 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. 
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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 establece 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 
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 
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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 expediente se desprende que el 

Ente Obligado no invocó causal de improcedencia alguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas 

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

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

recurso de revisión fundando su actuar en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en razón de la 

atención dada a la solicitud de información del particular con la respuesta impugnada. 

 

Sobre el particular, se señala al Ente Obligado que la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción invocada por el Ente recurrido procede únicamente cuando, interpuesto el 

presente medio de impugnación, desaparece la causa o inconformidad que motivó su 

interposición; sin embargo, de la revisión al expediente no se observa manifestación 

expresa en la que el particular manifieste el cese de su inconformidad que motivó el 

presente medio de impugnación, motivo por el cual su solicitud debe ser desestimada, en 

tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo del recurso de revisión en 

estudio.  

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“... 
1. UBICACIÓN 
EXACTA DEL 
ARCHIVO DE 
TRÁMITE DE LAS 
MANIFESTACIONES 
DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
LICENCIAS 
ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
2. UBICACIÓN 
EXACTA DEL 
ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN 
DE LAS 
MANIFESTACIONES 
DE 
CONSTRUCCIÓN Y 

 
Oficio DDU/0789/2014 

del ocho de agosto dos mil catorce 
“… 
Por instrucciones del Lic. Nicolás René Aridjis 
Vázquez, Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano y en atención a su oficio No 
DGDD/DPE/CMA/UDT/3540/2014 de fecha 04 de 
agosto del dos mil catorce, mediante el cual refiere 
la solicitud del C. Raúl Anónimo con folio 
04030000157014, reuniéndose lo siguiente: … 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la 
Subdirección de Normatividad y Licencias 
comunica sobre 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 

 
“… 
AL NEGAR LA 
ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN 
LESIONAN MI 
DERECHO DE 
ACCEDER DE 
MANERTA 
EXPEDITA A LA 
INFORMACION 
PÚBLICA 
SOLICITADA, SIN 
ENCONTRARSE 
DEBIDAMENTE 
FUNDADA Y 
MOTIVADA LA 
RESPUESTA.…” 
(sic) 
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LICENCIAS 
ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
3. UBICACIÓN 
EXACTA DEL 
ARCHIVO 
HISTORICO DE LAS 
LICENCUAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
LICENCIAS 
ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
4. EN CADA 
ARCHIVO TIENEN 
UNA RELACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES 
QUE 
RESGUARDAN, SI 
O NO.…” (sic) 

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). 
 

Oficio DRMSG/759/2014 
de fecha siete de agosto del año dos mil catorce 
 
“…En respuesta a su oficio No 
DGDD/DPE/CMA/UDT/3539/2014, mediante el cual 
solicita se remita a esa oficina la información 
requerida mediante la solicitud con número de folio 
04030000157014, la cual versa de la siguiente 
manera: … 

 
Al respecto me permito informar a Usted que en lo 
referente al punto 1, dicha información deberá ser 
solicitada a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, toda vez que esta Dirección, no 
cuenta con la información requerida. Asimismo, lo 
concerniente a los puntos 2 y 3, hago de su 
conocimiento que el Archivo de Concentración e 
Histórico de la Delegación Benito Juárez, se ubica 
en la Glorieta Mariscal Sucre, sita en el cruce de las 
Avenidas División del Norte y la Calle de Amores, 
en la Colonia Del Valle, así mismo, en lo que 
respecta al numeral 4, la respuesta es sí… ” (sic) 
 

 

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

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

proporcionada por el Ente Obligado contenida en el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/3815/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce, el cual a su 

vez contiene los diversos DDU/0789/2014 y DRMSG/759/2014 del ocho y siete de 

agosto de dos mil catorce, respectivamente y del escrito a través del cual el particular 

interpuso el presente recurso de revisión, todos relativos a la solicitud de información 

con folio 0403000157014.  
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar „las máximas de la experiencia‟, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.” 
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Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado, mantuvo su postura emitida 

mediante su repuesta primigenia.  

 

Ahora bien, en su único agravio el particular expresó su inconformidad con el contenido 

de la respuesta, ya que manifestó que “… al negar la entrega de la información lesionan 

mi derecho de acceder de manera expedita a la información pública solicitada, sin 

encontrarse debidamente fundada y motivada la respuesta…” (sic)  

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, se procede a aclarar si como lo 

refirió el particular su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía acceso a la 

información pública o si por el contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle una 

respuesta, para lo cual, es importante señalar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 

26 y 37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Públicos, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 
físico o biológico que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya 
sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a 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. 
 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de los entes obligados que se encuentre en 
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un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de 
acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes mientras no se obligue a su procesamiento para satisfacer 
las solicitudes de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Por lo anterior, se concluye que los requerimientos planteados por el particular al Ente 

Obligado, a criterio de este Instituto, constituyen diversos cuestionamientos que son 

viables responder mediante el derecho de acceso a la información pública.  

 

En ese sentido, es necesario destacar si la Unidad Administrativa denominada 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, cuenta con atribuciones suficientes 

para detentar la información requerida por el particular, siendo necesario señalar la 

siguiente normatividad:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO BENITO 
JUÁREZ 

 

DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.4.0.0.0.0 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
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ATRIBUCIONES 
 
Del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo que tenga 
adscritas; 
 
II. Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de instalaciones o 
para la realización de obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones 
subterráneas; 
… 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del órgano político-
administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
 
1.4.2.0.2.2 JUD DE MANIFESTACIONES Y LICENCIAS ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
FUNCIONES: 
 
• Elaborar y revisar en la expedición de las licencias de construcción especial para 
demoliciones, excavaciones, tapiales, obras o instalación temporales u otro mecanismo 
de transporte electromecánico, en apego a la estricta aplicación 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. 
 
• 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 de 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 
Financiero 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. 
 
• Elaborar y revisar las autorizaciones de licencia de construcción especial para 
Registro de Obra ejecutada y Registro de Vivienda por Acuerdo, que reúnan los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Construcciones y la normatividad aplicable. 
 
• Formular los informes necesarios a efecto de dar cumplimiento a las 
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
• Las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 

 

De la normatividad señalada con anterioridad, se advierte que: 

 

  La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le compete expedir licencias 
para la ejecución, modificación y registro de obras de construcción. 

 
 La Jefatura de Unidad de Manifestaciones y Licencias Especiales de Construcción 

le corresponde elaborar y revisar la expedición de las licencias de construcción 
especiales que se gestionan dentro de la Demarcación Territorial del Ente 
Obligado, ello en estricto apego a la ley de la materia. 
 

 Cuenta con la atribución de revisar en los registros de las manifestaciones de 
construcciones el cumplimiento y observancia de la ley. 

 
 Verificar que la aplicación de los cobros por la expedición de las licencias de 

construcción especial, sea de conformidad con lo estipulado en el Código Fiscal 
del Distrito Federal. 
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Por lo anterior, es innegable que la Delegación Benito Juárez a través de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, es la encargada de regular el trámite y 

seguimiento de las solicitudes de construcción especiales, bajo los lineamientos que 

establece la normatividad correspondiente, por lo tanto se advierte que se encuentra 

debidamente facultada para atender la solicitud de origen, ya que dentro de sus 

funciones se regula la expedición de dichas licencias, por lo que, se concluye que 

detenta la información que le fue requerida.  

 

Ahora bien, derivado de lo anterior, si consideramos por una parte que en su solicitud el 

particular requirió diversa información encaminada a la obtención de la ubicación de 

diversos archivos físicos que se ubican dentro de la demarcación territorial que le 

corresponde a la Delegación Benito Juárez, y por la otra, que de acuerdo con la 

normatividad analizada, tanto la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 

como la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias 

Especiales de Construcción son las encargadas de expedir las licencias especiales 

de construcción que emite el Ente, así como verificar el cumplimiento de la normatividad 

que rige en la materia, se concluye claramente que la Delegación Benito Juárez se 

encuentra en posibilidades de atender el requerimiento de información del particular. 

 

En ese orden de ideas, a efecto de brindar certeza jurídica respecto al contenido de la 

respuesta impugnada, se considera conveniente analizar los requerimientos planteados 

por separado.  

 

En ese sentido, por lo que se refiere al requerimiento 1, a través del cual el particular 

solicitó “…UBICACIÓN EXACTA DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LAS 

MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS ESPECIALES DE 
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CONSTRUCCIÓN...”; y al cual el Ente Obligado contestó a través de su oficio 

DDU/0789/2014 del ocho de agosto del dos mil catorce  que “…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…” (sic); y en su diverso DRMSG/759/2014 del siete 

de agosto de dos mil catorce “…Al respecto me permito informar a Usted que en lo 

referente al punto 1, dicha información deberá ser solicitada a la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano, toda vez que esta Dirección, no cuenta con la 

información requerida…”; al respecto es de señalarse que, como ya ha quedado 

advertido en líneas que anteceden, la información solicitada por el particular, 

efectivamente es viable que sea atendida a través de una solicitud de información 

pública, circunstancia que se ve robustecida con el hecho de que a la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Manifestaciones y Licencias Especiales de Construcción, son las encargadas de 

expedir las licencias especiales de construcción que emite el Ente dentro de su 

circunscripción territorial, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige 

en la materia, por lo anterior se concluye, que dicha área administrativa puede 

pronunciarse al respecto, por lo que, deberá emitir un pronunciamiento categórico a 

través del cual informe la ubicación del archivo de trámite de las manifestaciones de 

construcciones y licencias especiales de construcción, o en caso de que no pueda 

proporcionar la información requerida, deberá fundar y motivar dicha circunstancia, en 

consecuencia resulta fundado dicho requerimiento. 

 

Ahora bien, respecto de los requerimientos 2 y 3 a través de los cuales el particular 

solicitó “…2. UBICACIÓN EXACTA DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LAS 

MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS ESPECIALES DE 
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CONSTRUCCIÓN y 3. UBICACIÓN EXACTA DEL ARCHIVO HISTORICO DE LAS 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y LICENCIAS ESPECIALES DE 

CONSTRUCCIÓN…” (sic), y a los cuales el Ente Obligado señaló “…Asimismo, lo 

concerniente a los puntos 2 y 3, hago de su conocimiento que el Archivo de 

Concentración e Histórico de la Delegación Benito Juárez, se ubica en la Glorieta 

Mariscal Sucre, sita en el cruce de las Avenidas División del Norte y la Calle de Amores, 

en la Colonia Del Valle…” (sic), de lo anterior claramente se aprecia que el Ente dio 

contestación categórica a dichos requerimientos, circunstancia que otorgó certeza 

jurídica para este Instituto, para determinar que dichos cuestionamientos resultan ser 

infundados. 

 

Finalmente, respecto del último requerimiento planteado por el particular 4, mediante el 

cual requirió se le informara “…4. EN CADA ARCHIVO TIENEN UNA RELACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES QUE RESGUARDAN, SI O NO…” a la que el Ente Obligado en su repuesta 

primigenia contesto “…así mismo, en lo que respecta al numeral 4, la respuesta es 

sí…”; ante tal respuesta, se aprecia que el Ente fue claro en dar contestación al 

requerimiento en turno, por lo cual es de señalarse que dicho requerimiento es 

infundado.  

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la 

solicitud de información no cumplió con los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo 

que a la letra señala lo siguiente: 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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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 lo anterior, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

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 pronunciarse 

expresamente sobre cada uno de los requerimientos solicitados, 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 anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 
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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 anterior, se advierte que el agravio del ahora recurrente, es parcialmente 

fundado, ya que, como ha quedado demostrado la Delegación Benito Juárez a través 

de la información proporcionada, no satisfizo los requerimientos del particular, al no 

haber proporcionado en su totalidad la información que le fue solicitada y de la cual 

claramente se aprecia pudo haberse atendido. 

 

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 se 

le ordena que: 
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 Emita un pronunciamiento categórico, mediante el cual dé contestación al 
requerimiento 1 de la solicitud de información. 

 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1541/2014 
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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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1541/2014 
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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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

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

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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.  


