
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1543/2014 

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

que: 

 

I. Emita un pronunciamiento congruente y categórico a cada uno de los requerimientos 
planteados en la solicitud de información ya que éstos se encuentran inmersos dentro de 
las funciones establecidas en su Manual Administrativo. 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 
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En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1543/2014, 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 cuatro de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000156014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente:  

 

“EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, A RESPUESTA DE VARIAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE HACE SOBRE CONSTRUCCIONES, USA 
COMO ARGUMENTO LOS SUPUESTOS ROBOS DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE 
DICE HABER SUFRIDO LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ Y POR LOS CUALES 
PRESENTARON LA DENUNCIAS CORRESPONDIENTES Y ES LA RAZON POR LA 
CUAL DICE QUE NO PUEDE ENTREGAR LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA.  
AUN CUANDO UNA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO NO PUEDE-NO DEBE 
DEPENDER DE UNA COMPUTADORA PARA REALIZAR Y EJERCER SUS 
FACULTADES, ESA ES LA RESPUESTA QUE REGULARMENTE USA PARA NO 
ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIONES, COMO SE ENCUENTRA 
DOCUMENTADO EN EL SISTEMA INFOMEX. 
 
POR ELLO SE PREGUNTA: 
 
1.- ACTUALMENTE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO CAPTURA LA 
INFORMACIÓN DE LOS TRAMITES QUE LE CORRESPONDE RESOLVER EN 
ALGUNA BASE DE DATOS? 
2- DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 EN ADELANTE, FECHA DEL ULTIMO DE LOS 
SUPUESTOS ROBOS DE EQUIPOS QUE MENCIONA EL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO EN EL OFICIO NUEMRO DDU/0656/2014 REFERENTE A LA 
SOLICITUD DE INFORMACION 0403000049514 Y RECURSO DE REVISION 
RR.SIP.0684/2014, LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN ESA DIRECCIÓN 
TENDRÁ UN RESPALDO QUE GARANTICE QUE LA INFORMACIÓN SE PIERDA 
DEFINITIVAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE NO CONTAR CON RESPALDOS, SI O 
NO. 
3.- QUE MEDIDAS SE IMPLEMENTARON Y SE SEGUIRAN IMPLEMENTANDO EN LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA EVITAR QUE ANTE UN NUEVO ROBO 
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DE EQUIPOS, ESA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO SE QUEDE SIN UN 
RESPALDO. 
 
A CADA UNA DE LAS RESPUESTAS FAVOR DE FUNDAR Y MOTIVAR CONFORME A 
DERECHO” (sic) 
 

II. El catorce de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3812/2014 del catorce de agosto de dos mil 

catorce y el diverso DDU/0814/2014 del once de agosto de dos mil catorce, a través de los cuales dio 

respuesta la solicitud de información con folio 0403000156014, señalando lo siguiente: 

 

OFICIO: DGDD/DPE/CMA/UDT/3812/2014 
 
“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000156014, 
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 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
 
… 
 
La Dirección General en cita envía el Oficio No. DDU/0814/2014. Para dar respuesta a su 
solicitud. 
…” (sic) 

 
OFICIO: DDU/0814/2014 

 
“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, 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 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 por parte 
de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
…” (sic) 

 

III. El tres de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión manifestando que 

el Ente Obligado sin la debida fundamentación y motivación, lesionó su derecho de acceso a la 
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información pública, debido a que las preguntas formuladas trataron sobre funciones y obligaciones del 

Ente Obligado, y no sobre preguntas técnicas o valoraciones jurídicas, como erróneamente menciona el 

Ente, por lo tanto solicitó la entrega de la información requerida, respondiendo de manera clara y 

categórica a los requerimientos de información, asimismo señaló que la persona que firmó el oficio de 

respuesta, de acuerdo con el Manual Administrativo de la Delegación, sólo tiene facultades para dar 

seguimiento a las solicitudes de información no así para suscribir las respuestas, por lo que solicitó se 

ordenara la entrega de la información por el servidor público dotado de facultades para hacerlo.  

 

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

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

las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud de 

información con folio 0403000156014. 

 

Por otra parte, 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 dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/4448/2014 del dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a 

través del cual el Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, asimismo, formuló sus 

respectivos alegatos, y en el cual señaló lo siguiente:    

 

 A través del oficio DDU/0950/2014, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y 
Seguimiento de Enlace Oficina de Información Pública, del Ente Obligado, manifestó sus alegatos, 
exponiendo lo siguiente.  

 

La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y Licencias, 
informó que los requerimientos 1, 2 y 3 de la solicitud de información, son más bien preguntas 
técnicas, no relativas 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, por lo que no fue posible brindar la información solicitada. 
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 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso, en virtud de que no cuenta con materia de estudio 
y actualizarse el supuesto previsto en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes documentales:  

 

 “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0403000156014. 
 

 El oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/3812/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce, signado por la 
Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 
 

 El oficio DDU/0814/2014 del once de agosto de dos mil catorce, signado por el Director de 
Desarrollo Urbano. 
 

 Acuse de envío del correo electrónico del catorce de agosto de dos mil catorce, de la cuenta de 
correo del Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 Copia del oficio DDU/0950/2014 del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, signado por el 
Director de Desarrollo Urbano del Ente Obligado. 

 

VI. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue requerido, y admitió 

las pruebas ofrecidas. Por otra parte, se tuvo por presentado formulando sus alegatos, los cuales serian 

tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

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

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

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

manifestará lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintinueve de septiembre de dos mil catorce, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, reiterando lo manifestado en el presente de recurso de revisión.  
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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. 

 

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 trece de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

tuvo por presentado al Ente Obligado, formulando sus alegatos a través del oficio mediante el que rindió 

su informe de ley; 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. 
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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 número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley de la materia o por su 

legislación supletoria. 

 

Sin embargo, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó que se sobreseyera el presente recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal porque a su consideración el recurso carece de materia. 

 

Sobre el particular, este Instituto considera necesario aclarar al Ente recurrido que la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal únicamente procede cuando, interpuesto el recurso de revisión, 

desaparece la materia de la solicitud que haya motivado la interposición de un recurso de revisión. 

 

En tal virtud, dado que la solicitud del Ente recurrido de sobreseer el presente recurso de revisión con 

fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia, está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia 

P/.J.135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero de 2002, página 5, misma que resulta aplicable por 

analogía al caso en concreto, y que a la letra señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
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INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 
 

Por lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

 

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

en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente 

Obligado y los agravios formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIOS 

 

“… EL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO, A 
RESPUESTA DE VARIAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
QUE SE HACE SOBRE 
CONSTRUCCIONES, USA COMO 
ARGUMENTO LOS SUPUESTOS 
ROBOS DE EQUIPOS DE 
COMPUTO QUE DICE HABER 
SUFRIDO LA DELEGACIÓN 
BENITO JUAREZ Y POR LOS 
CUALES PRESENTARON LA 
DENUNCIAS 
CORRESPONDIENTES Y ES LA 
RAZON POR LA CUAL DICE QUE 
NO PUEDE ENTREGAR LA 
INFORMACION QUE SE LE 
SOLICITA.  AUN CUANDO UNA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO NO PUEDE-NO DEBE 
DEPENDER DE UNA 
COMPUTADORA PARA 
REALIZAR Y EJERCER SUS 
FACULTADES, ESA ES LA 
RESPUESTA QUE 
REGULARMENTE USA PARA NO 
ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
SOBRE CONSTRUCCIONES, 
COMO SE ENCUENTRA 
DOCUMENTADO EN EL 
SISTEMA INFOMEX. 

POR ELLO SE PREGUNTA: 

1.- ACTUALMENTE LA 
DIRECCION DE DESARROLLO 
URBANO CAPTURA LA 

DDU/0814/2014 

“…La Dirección de 
Desarrollo Urbano, a través 
de la Subdirección de 
Normatividad y Licencias, 
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 
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 por 
parte de la Dirección de 
Desarrollo Urbano” (sic) 

 

PRIMERO: Sin la debida 
fundamentación y motivación, 
lesiona mi derecho de acceso 
a la información pública 
solicitada, debido a que las 
preguntas formuladas trataron 
en funciones y obligaciones 
del Ente Obligado, y no sobre 
preguntas técnicas o 
valoraciones jurídicas, como 
erróneamente menciona el 
Ente, por lo tanto solicitó se 
ordene la admisión del 
presente recursos y la entrega 
de la información solicitada, 
respondiendo de manera clara 
y categórica a los 
requerimientos de información. 

SEGUNDO: La persona que 
firma el oficio de respuesta, de 
acuerdo con el Manual  
Administrativo de la 
Delegación, sólo tiene 
facultades para dar 
seguimiento a las solicitudes 
de información no así para 
suscribir las respuestas, por lo 
que solicito se ordene la 
entrega de la información por 
el servidor público dotado de 
facultades para hacerlo. 
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INFORMACIÓN DE LOS 
TRAMITES QUE LE 
CORRESPONDE RESOLVER EN 
ALGUNA BASE DE DATOS? 

2- DEL 16 DE JUNIO DEL 2014 
EN ADELANTE, FECHA DEL 
ULTIMO DE LOS SUPUESTOS 
ROBOS DE EQUIPOS QUE 
MENCIONA EL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO EN EL 
OFICIO NUEMRO DDU/0656/2014 
REFERENTE A LA SOLICITUD 
DE INFORMACION 
0403000049514 Y RECURSO DE 
REVISION RR.SIP.0684/2014, LA 
INFORMACIÓN QUE SE GENERA 
EN ESA DIRECCIÓN TENDRÁ UN 
RESPALDO QUE GARANTICE 
QUE LA INFORMACIÓN SE 
PIERDA DEFINITIVAMENTE POR 
LA NEGLIGENCIA DE NO 
CONTAR CON RESPALDOS, SI O 
NO. 

3.- QUE MEDIDAS SE 
IMPLEMENTARON Y SE 
SEGUIRAN IMPLEMENTANDO 
EN LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO PARA 
EVITAR QUE ANTE UN NUEVO 
ROBO DE EQUIPOS, ESA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO SE QUEDE SIN UN 
RESPALDO. 

A CADA UNA DE LAS 
RESPUESTAS FAVOR DE 
FUNDAR Y MOTIVAR 
CONFORME A DERECHO” (sic) 

 

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

de la solicitud de acceso a la información pública” con folio 0403000156014, del oficio de respuesta 

DGDD/DPE/CMA/UDT/3812/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce y DDU/0814/2014 del once de 

agosto de dos mil catorce; así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 
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concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

señala: 

 

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

 

Ahora bien, en su informe de ley el Ente Obligado reiteró que la información requerida en la solicitud de 

información eran preguntas técnicas y subjetivas, no relativas a un documento, dato, o registro generado 

o en posesión de ese Ente, por tal motivo y al ser preguntas subjetivas no se podía brindar dicha 

información. 
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Asimismo, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión el cual fue materia de estudio en el 

Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

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

formuladas por el recurrente en sus agravios resultan fundadas o no. 

 

En ese sentido, se procede analizar el primer agravio formulado por el recurrente en el cual manifestó 

que la respuesta del Ente Obligado lesionó su derecho de acceso a la información pública, debido a que 

las preguntas formuladas trataron sobre funciones y obligaciones del Ente Obligado, y no sobre 

preguntas técnicas o valoraciones jurídicas, como erróneamente menciona el Ente, por lo que solicitó que 

se pronuncie de manera categórica sobre los requerimientos contenidos en la solicitud de información.  

 
Por lo anterior, es importante establecer que el recurrente requirió conocer cuáles fueron las acciones 

que la Dirección de Desarrollo Urbano, realizó respecto a los robos de equipo de cómputo que había 

sufrido, y por los cuales no podía entregar la información que se solicitaba, para lo cual realizó los 

siguientes requerimientos:  

 

1. ¿Si actualmente la Dirección de Desarrollo Urbano captura la información de los trámites que le 
corresponde resolver en alguna base de datos?. 

 
2. ¿Si del dieciséis de junio de dos mil catorce, en adelante, la información que se genera en la 

Dirección de Desarrollo Urbano, tiene un respaldo que garantice que la información no se pierda 
por la negligencia de no contar con respaldos si o no?. 

 
3. ¿Qué medidas se implementaron y se implementaran en la Dirección de Desarrollo Urbano para 

evitar que ante un nuevo robo de equipos se quede sin respaldos?. 
 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera necesario señalar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 

9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los 

cuales a la letra refieren: 

 

Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados 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: 
... 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1543/2014 

 

 

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 

12 

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 obligados, 
en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública :Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9.La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
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. 

 

De los artículos transcritos, se advierte que el derecho que protege la ley de la materia es el acceso a la 

información que generan, administran o poseen los entes obligados del Distrito Federal, lo que deriva en 

que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se ejerce para conocer la información 

generada, administrada o en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 

los Organismos Autónomos por ley o cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos 

públicos del Distrito Federal, en virtud de las atribuciones que expresamente tienen conferidas por las 

normas que regulan su actuar.  

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda persona para acceder 

a la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se considera un 

bien de dominio público accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa 

al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como 

de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

En ese orden de ideas, para determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada por el recurrente 

deberá revisarse si el Ente Obligado dentro de su normatividad aplicable se encuentra en posibilidades 

de emitir un pronunciamiento respecto a los requerimientos formulados por el particular. 
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En ese sentido, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en la parte que 

interesa señala lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Capítulo III 

De las atribuciones de las Direcciones Generales de carácter común de los Órganos 
Político-Administrativos. 

 
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. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los 
trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal; otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; 
expedir licencias de construcción especial; y las demás que se le otorguen en 
materia de construcciones; 
… 
 

Asimismo, de la revisión al “Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez”1, se advierte que la 

Dirección de Desarrollo Urbano, depende de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, y entre 

otras funciones tiene las siguientes: 

 

Dirección de Desarrollo Urbano 
 
Funciones: 
 
• Suscribir y revisar dictámenes, opiniones e informes fundados y motivados que le sean 
solicitados en asuntos de modificaciones en apego a los artículos 26 y 74 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, estudio de impacto urbano y las demás que 
soliciten las dependencias en el ámbito de su competencia. 

                                                           
1
Consultable en la siguiente dirección electrónica http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3168.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3168.pdf
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• Revisar y autorizar los estudios urbanos que permitan una evaluación del desarrollo 
urbano acorde a las potencialidades de la Delegación. 
 
• Elaborar propuestas en el ámbito de su competencia para presentarlas al Director 
General referente a la elaboración del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano, así como en los programas especiales que se discutan y elaboren en 
el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal y el Consejo 
Asesor de Desarrollo Urbano. 
 
• Revisar y autorizar las propuestas para adquisiciones de reservas territoriales para 
desarrollo urbano. 
 
• Vigilar y supervisar los procedimientos en relación a las gestiones emitidas que generen 
afectaciones a los propietarios de los predios por modificaciones de calles dentro de la 
Delegación, a efecto de que se apeguen a la normatividad aplicable. 
 
• Coordinar y supervisar que la expedición de licencias para la fusión, subdivisión, 
relotificación de conjunto de condominios, reparación y mejoramiento de instalaciones 
subterráneas, sean apegadas a la estricta aplicación y observancia de las diversas 
disposiciones jurídicas y administrativas a la materia y, en ausencia del Director General 
suscribirlas. 
 
• 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. 
 
• Coordinar y supervisar que la expedición de las licencias o permisos para la instalación 
de toda clase de anuncios visibles en la vía pública en construcciones y edificaciones, 
sean apegadas a la estricta aplicación y observancia de las diversas disposiciones 
jurídicas y administrativas en la materia y en ausencia del Director General suscribirlas. 
 
• Suscribir la expedición de licencias y permisos para andamios, tapiales, autorización 
para romper pavimento. 
 
• Suscribir las improcedencias a las solicitudes por la expedición de licencias, permisos o 
peticiones que no reúnan los requisitos establecidos en los manuales administrativos y en 
las diversas disposiciones jurídicas aplicables para cada caso concreto, estén fundadas y 
motivadas. 
 
• Suscribir y autorizar las constancias de números oficiales y alineamientos de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
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• Vigilar que la aplicación de los cobros por la expedición de los diferentes trámites y 
expediciones de licencias, permisos, etc. sea de conformidad con el código financiero del 
Distrito Federal 
 
• Expedir en coordinación con el registro de los planes y programas de desarrollo urbano, 
las certificaciones del uso del suelo. 
 
• 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. 
 
• Vigilar que las autorizaciones para la utilización de la vía pública en materia de obras y 
servicios reúnan los requisitos establecidos en la normatividad. 
 
• Certificar el contenido de los expedientes que se formen con motivo de las 
funciones asignadas, para ser exhibidos ante las autoridades que lo soliciten, o a 
los particulares que lo requieran. 
 
• 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. 
 
• Formular los informes necesarios a efecto de dar cumplimiento a las 
disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
• Autorizar los trámites de uso y ocupación. 
 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
 

De las disposiciones transcritas, así como de las funciones referidas, se desprende lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano dentro de sus atribuciones se encuentra la de 
organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de sus Áreas Administrativas. 
 

 La Dirección de Desarrollo Urbano depende de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
dentro de sus funciones se encuentra el certificar el contenido de los expedientes que se formen 
con motivo de las funciones asignadas, para ser exhibidos ante las autoridades o particulares que 
lo requieran, 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, formular los informes necesarios 
a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 
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De lo anterior, se concluye que conforme a la normatividad analizada la Dirección de Desarrollo Urbano 

cuenta con las facultades suficientes para poder emitir un pronunciamiento categórico a cada uno de los 

requerimientos realizados por el particular, debido a que esta Unidad Administrativa dentro de sus 

atribuciones se encuentra el organizar, proponer y ejecutar las acciones necesarias tendientes a difundir 

la información relacionada con el ejercicio de sus funciones y formular los informes necesarios a efecto 

de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

 

En ese sentido, derivado del análisis realizado a los requerimientos del particular es claro que requirió 

información sobre las funciones y actividades que desarrolla el Director de Desarrollo Urbano, como 

servidor público. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo que el Ente recurrido tiene la obligación de brindar a cualquier persona 

la información que se le requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrolla, tal y como se 

señala a continuación:  

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. 

 

Por lo tanto, toda vez que el Ente Obligado se limitó en contestar que los requerimientos formulados por 

el particular no eran considerados como una solicitud de información transgredió 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, que a la letra señala: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

otros requisitos, los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada requerimiento lo cual en el presente asunto no sucedió, en el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación, en la siguiente Jurisprudencia: 

 

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. 
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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.” 

 

En ese sentido, se concluye que el agravio del recurrente consistente en que el Ente Obligado le informó 

que los requerimientos planteados en la solicitud de información, consistían en preguntas técnicas y 

valoraciones subjetivas que no eran susceptibles de atenderse a través del ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, resulta fundado. 

 

Ahora bien, se procederá al estudio del segundo agravio, en el cuál el recurrente manifestó su informidad 

señalando que la persona que firmaba el oficio de respuesta de acuerdo con el Manual Administrativo de 

la Delegación, sólo tenía facultades para dar seguimiento a las solicitudes de información y no así para 

suscribir las respuestas, por lo que solicitó se ordene la entrega de la información por el servidor público 

con facultades para hacerlo. 

 

Por lo anterior, toda vez que el recurrente alegó como irregular la actuación del Ente Obligado debido a 

que la Dirección de Desarrollo Urbano, no fue la que se pronunció en la respuesta impugnada, es 

necesario verificar si tanto la Oficina de Información Pública como la Jefatura de Unidad Departamental 

de Control y Seguimiento, (Unidades Administrativas que se pronunciaron en la respuesta impugnada) 

cuentan con las atribuciones suficientes para pronunciarse y dar atención a lo solicitado. 

 

En ese sentido, es conveniente señalar primeramente, los artículos 4, fracción V y 58, fracciones I y IV de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra 

señalan:  

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
… 
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V. Ente Obligado: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal; los órganos autónomos por ley; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las 
dependencias; los órganos desconcentrados; los órganos político administrativos; los 
fideicomisos y fondos públicos y demás entidades de la administración pública; los 
partidos políticos; aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y 
ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o 
privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes 
citados o ejerzan gasto público; 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO II 
DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 

TRANSPARENCIA 
 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, señala:  

 

CAPÍTULO IX 
DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
… 
III. Cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de la Ley en materia de recepción, 
trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, así como con 
todas aquellas disposiciones aplicables al tema; 
 
IV. Recibir, atender, prevenir, notificar y dar seguimiento a la elaboración de las 
respuestas a las solicitudes de información pública que reciba el Ente Obligado, en los 
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plazos, términos y formatos que se emitan, de conformidad con las disposiciones de la 
materia; 
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente 
Obligado de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la 
información pública en el propio Ente Obligado; 
… 
IX. Emitir las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública con base en 
las resoluciones de los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado; 

 

De la normatividad señalada, este Instituto advierte lo siguiente:  

 

 Las Oficinas de Información Pública tienen la obligación de capturar, ordenar, analizar y procesa 
las solicitudes de información presentadas ante los entes, así como darles seguimiento hasta que 
se entregue la misma.  
 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal señala que las Oficinas de Información Publica tienen la obligación de 
requerir a los Titulares de las Unidades Administrativas que integran a los entes obligados para que 
realicen los actos necesarios para atender las solicitudes de información pública, incluyendo la 
búsqueda de información en el propio Ente.  

 

En ese orden de ideas, la Oficina de Información Pública tienen la obligación de requerir a todas las 

Unidades Administrativas que compone el Ente recurrido y que a su vez pudieran detentar la información 

que se les solicita, a efecto de que la proporcionen a dicha Oficina de Información y se pueda dar 

respuesta, dentro de los plazos que establece la ley de la materia y a las solicitudes de información que le 

son presentadas. 

 

Aunado a lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario señalar nuevamente el Manual 

Administrativo de la Delegación Benito Juárez, para efecto de revisar las facultades que este 

ordenamiento confiere a la Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento, observándose lo 

siguiente:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento 
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Funciones: 
 
• Integrar, preparar, presentar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual de Obra 
Pública (POA), y al programa Operativo Anual de la Dirección General, en la Coordinación 
con las Unidades Administrativas competentes. 
 
• Controlar y gestionar el trámite de pago de anticipos y estimaciones correspondientes. 
• Remitir a la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Precios Unitarios la 
documentación tramitada de anticipos y estimaciones para ser integrada a los 
expedientes de obra pública por contrato. 
 
• Vigilar y gestionar los movimientos presupuestales que sean procedentes en materia de 
Obra Pública. 
 
• Integrar y tramitar los diversos informes que se generen en materia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, en coordinación con las Unidades responsables. 
 
• Dar seguimiento a los movimientos del personal de base, estructura, eventuales y 
honorarios adscritos a la Dirección General. 
 
• Gestionar y dar seguimiento a los movimientos relacionados con los recursos materiales 
y bienes muebles requeridos para el correcto funcionamiento de la Dirección General. 
 
• Integrar los documentos para comprobar el fondo revolvente asignado a la Dirección 
General. 
 
• Gestionar las actualizaciones de los diferentes manuales administrativos que competen 
a la Dirección General. 
 
• Presentar la solicitud a la Dirección de Finanzas respecto a la situación financiera de los 
recursos autorizados para la ejecución de obras públicas por contrato. 
 
• Establecer en su unidad administrativa la aplicación de los mecanismos de control 
y mejora continua determinados. 
 
• Dar seguimiento a las acciones establecidas en el programa de Modernización 
Administrativas Delegacional con el área responsable. 
 
• Dar seguimiento a las solicitudes de información que se canalicen a las áreas 
competentes en materia de transparencia y acceso a la información pública en 
coordinación con el área responsable. 
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• Operar las cuentas generadas en el sistema de información para el Control de Obra 
Pública y supervisar el registro de estimaciones generadas. 
 
• Participar en los diferentes Comités y Subcomités cuando le sea comisionado el encargo 
por el Director General de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
• Dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a la Dirección 
General. 
• Proporcionar toda clase de información que le requiera el Órgano de Control Interno 
correspondiente, así como las instancias fiscalizadoras para que practiquen sus 
investigaciones. 
 
• Las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y la 
normatividad aplicable. 
 

De las disposiciones normativas referidas se desprende lo siguiente: 

 

 El Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez, señala que la Jefatura de Unidad 
Departamental de Control y Seguimiento, se encuentra adscrita, entre otras, a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, misma que tiene entre otras funciones, la de integrar y tramitar los diversos 
informes que se generen en materia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, en coordinación con las 
Unidades responsables, establecer la aplicación de los mecanismos de control y mejora continua, 
así como dar seguimiento a las solicitudes de información que se canalicen a las áreas 
competentes en materia de transparencia y acceso a la información pública en coordinación con el 
área responsable. 
 

Por lo anterior, se concluye que independientemente de que el Director de Desarrollo Urbano al cual va 

dirigida la solicitud de información, tal y como lo sostuvo el particular no se pronunció en la respuesta 

impugnada, lo cierto es que de las funciones y atribuciones conferidas a la Oficina de Información Pública 

y a la Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento (Unidades Administrativas que se 

pronunciaron en la respuesta impugnada) cuentan con atribuciones suficientes para atender la solicitud 

de información al ser las áreas encargadas de atender y dar seguimiento a las solicitudes de información.  

 

Asimismo, es importante señalar al recurrente que con independencia de que la respuesta recaída a la 

solicitud de información precisa que la información proporcionada fue generada por alguna de las 

Unidades Administrativas del Ente Obligado; no implica que el requerimiento de información hecho por el 

particular haya sido planteado y dirigido a una Unidad Administrativa en específico como en este caso 

sería la Dirección de Desarrollo Urbano, toda vez que en términos del artículo 4, fracción V de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, son los entes quienes conocen y 

atienden los requerimientos de información que les sean planteados y no así sus Unidades 

Administrativas, por ende las respuestas emitidas por cualquier Unidad Administrativa que sea parte del 

Ente Obligado y que sea comunicada al particular se entenderá emitida por el Ente. 

 

En consecuencia, es evidente que el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de información a través de 

las Unidades Administrativas facultadas para atenderla,  por lo que resulta infundado el presente 

agravio. 

 

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 revocar la 

respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena que: 

 

II. Emita un pronunciamiento congruente y categórico a cada uno de los requerimientos planteados en 
la solicitud de información ya que éstos se encuentran inmersos dentro de las funciones 
establecidas en su Manual Administrativo. 

 

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

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

contados a partir del día siguiente a 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:  
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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. 

 

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

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

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

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

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

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

lo acrediten. 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. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio 

al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 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 SESIÓN

1
 

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.  


