
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1226/2014 

Nohemí Isabel Pérez 
Bonilla   

FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Tláhuac 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Tláhuac. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1226/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Nohemí Isabel Pérez 

Bonilla en contra de la respuesta emitida por la Delegación Tláhuac, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0413000061614, la particular requirió lo 

siguiente:  

 

“COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO DPC/254/10, DE FECHA 2 DE 
MARZO DEL 2010, EMITIDO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DE 
ESTA DELEGACIÓN (SE ADJUNTA ARCHIVO). (sic) 
 
“-COPIA CERTIFICADA DEL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA 
DELEGACION TLAHUACDONDE SE INCLUYA EL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD Y 
LA GRIETA EXISTENTE” (sic) 
 
“-RESPUESTA DEL DICTAMEN SEÑALADO EN EL OFICIO DPC/0265/2014, DE 
FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, FIRMADO POR EL DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN”. (sic) 

 

II. El tres de junio del dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio DPC/729/2014 

de la misma fecha, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

“Con relación a su solicitud de Acceso a la Información Pública, de fecha 20 de mayo 
del año en curso, con número de folio 0413000061614-003, registrada a través del 
Sistema Electrónico Infomex (TEL – INFODF), en el cual solicita la siguiente 
información: 
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“… 
1. No se puede emitir copia certificada del oficio DPC/252/10 de fecha 2 de marzo del 
2010, en virtud de que en los archivos de esta Dirección de Protección Civil solamente 
fue localizada copia simple, tal y como se le especifica en el oficio No. DPC/275/14 de 
fecha 19 de febrero de 2014, mismo que se emite en respuesta al INFOMEX No. 
0413000008414 situación con la cual usted quedo de acuerdo y conforme”. (sic) 
 
“2. No se puede emitir copia certificada del Atlas de Peligros y Riesgos, en virtud de 
que el mismo se encuentra en proceso de elaboración. (sic) 
 
“3. En cuanto a los estudios señalados en el oficio DPC/265/2014, estas están 
expeditadas al resultado del Atlas de Peligros y Riesgos, mismos que se encuentran 
en proceso, por lo que no es posible atender su solicitud satisfactoriamente”. (sic) 

 

III. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, la particular interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida a su solicitud, en la que hizo valer los siguientes 

agravios: 

 
“PRIMER AGRAVIO 
 
“FUENTE DEL AGRAVIO: En su totalidad el Oficio No. DPC/729/2014 de fecha 3 de 
junio del 2014, emitido por la Dirección de Protección Civil, Delegación Tláhuac, por la 
que dicha autoridad dio respuesta al requerimiento de INFOMEX”. (sic) 
 
“PRECEPTOS LEGALES QUE SE CONSIDERAN TRANSGREDIDOS O 
INEXACTAMENTE APLICADOS O INOBSERVADOS: Artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. (sic) 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO: El oficio cuya revisión se solicita, transgrede en mi 
perjuicio, toda vez que no se encuentra fundamentado ni soportado en ningún 
precepto legal, no obstante estar obligada la autoridad a fundamentar y motivar todos 
sus actos jurídicos, en el caso que nos ocupa, me causa agravio que se expresan en 
esta parte conducente, causándome un perjuicio grave, toda vez que la misma es 
fundamental para probar la existencia de la grieta que pasa por debajo del inmueble 
materia de un Juicio Civil y una Denuncia Penal, además de constatar las condiciones 
estructurales en que se encuentra el inmueble de mi propiedad”. (sic) 
 
“PRECEPTOS LEGALES QUE SE CONSIDERAN TRANSGREDIDOS O 
INEXACTAMENTE APLICADOS O INOBSERVADOS: LA JURISPRUDENCIA DE 
NUESTROS MAXIMOS TRIBUNALES CON EL RUBRO: FUNDAMENTECIÓN Y 
MOTIVACIÓN EL AXPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
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TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFEBSA Y 
COMUNICAR LA DESICIÓN”. 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTIA 
Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN”. 
 
“…(TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA) 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE 
ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA”. 
 
“…(TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA) 
 
“En términos de lo argumentado considero que el oficio que se recurre no se apega a 
las formalidades del procedimiento amén de que se traduce en un acuerdo carente de 
fundamentación y motivación” (sic) 
 
“SEGUNDO AGRAVIO”  
 
FUENTE DEL AGRAVIO: En su totalidad El oficio No. DPC/729/2014, de fecha 3 de 
junio del 2014, emitido por la Dirección de Protección Civil, Delegación Tláhuac, por la 
que dicha autoridad dio respuesta al requerimiento de INFOMEX:” (sic) 
 
“PRECEPTOS LEGALES QUE SE CONCIDERAN  TRANSGREDIDOS O 
INEXACTAMENTE APLICADOS O INOBSERVADOS: Artículo 81, 82 y 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Artículo 9 del la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 13 y de 
mas relativos y aplicable de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental” (sic) 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO: El Oficio cuya revisión se solicita, transgrede en mi 
perjuicio lo estatuido en los artículos señalados en párrafo anterior del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que las resoluciones o 
sentencias definitivas deben ser claras, precisas y congruentes, fundadas y motivadas 
en preceptos legales, su interpretación o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 
14 Constitucional de nuestra Carta Magna. Así mismo los medios de prueba aportados 
y admitidos, serán valorados en su conjunto por el Juzgador o autoridad, atendiendo a 
las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de sus decisiones”. (sic) 
“En efecto, el numeral 81 del ordenamiento adjetivo de la materia, entre otras cosas 
establece que las sentencias definitivas… “deben ser claras precisas y 
CONGRUENTES con las demandas, las contestaciones y con las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y 
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decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objetos de debate…”; disposición 
la autoridad notoriamente omitió cumplir, pues precisamente el concepto de 
CONGRUENCIA es un requisito indispensable en toda resolución jurídica que se 
manifiesta en la CORRESPONDENCIA entre lo pedido por la actora en el juicio, lo 
acreditado por el enjuiciado y lo resuelto por el juzgador, circunstancia que este último 
no cumplió en la resolución del caso”. (sic)  
 
Veamos porque: 
 
“Primeramente, el oficio que emite la autoridad no es congruente al señalar que no 
puede emitir copia certificada del oficio No. DPC/254/10 de fecha 2 de marzo del 2010, 
en virtud de que solamente cuenta con copia simple del citado oficio y que yo estoy de 
acuerdo según respuesta con No. DPC/275/14 de fecha 19 de febrero del 2014, oficio 
INFOMEX, No. 0413000008414, esta repuesta transgrede en mi perjuicio lo estatuido 
en los artículo señalados, toda vez que la autoridad es omisa al señalar que el Oficio 
requerido por el Tribunal, el 21 de noviembre del 2013, no se tienen antecedentes o no 
se encuentran, sin embargo es su obligación guardar los documentos soportes por al 
menos en un periodo de 5 años conforme a la normatividad aplicable, además que 
viola lo preceptuado en el artículo 9 de nuestra Carta Magna, al no ser precisa y no dar 
respuesta a los requerimientos solicitados con lo que viola mis garantías individuales 
por lo consiguiente esta obligado a darme la copia certificada señalada, además que 
nunca he estado de acuerdo con ninguna de las respuestas que indica la autoridad. 
 
“En segundo lugar al señalar que no se puede emitir copia certificada del Atlas de 
Peligros y Riesgos, por encontrarse en proceso de elaboración, es conveniente aclarar 
que la citada autoridad me indicó que estaría listo a finales de febrero y hoy con su 
oficio de respuesta no hay congruencia, por lo que a todas luces se aprecia que esta 
jugando con las respuestas o me trata de confundir, toda vez que dicha autoridad me 
aseguró de manera personal que estaría listo para finales de febrero” (sic) 
 
Por ultimo en cuanto a los estudios señalados en el oficio No. DPC/0265/2014 de 
fecha 14 de febrero del 2014, están expeditadas al Atlas de Peligros y Riesgos, 
también me causa agravios esta respuesta, en virtud de que esta autoridad se 
contradice, por que de manera personal me indico que dicho estudio estaría listo a 
finales de febrero, como ya quedo señalado en el párrafo anterior, causándome un 
grave perjuicio al no entregármelo, en virtud de que según como lo señala el oficio al 
que hago referencia a la letra establece que existe un evento geológico en la calle 
Almeja Mz. 121, Lt. 3, mismo que afecta varias estructuras, por lo que en el marco de 
la elaboración del Atlas de Peligros y Riesgos de la Delegación Tláhuac, por parte del 
Instituto de Geofísica de la UNAM, la comino a que espere los resultados ya que estos 
indican el tipo de fenómeno Geológico, antigüedad de este y numero de domicilios 
afectados, así como el grado de afectación de dichas estructuras, sin que hasta la 
fecha se me haya entregado dicho Atlas de Riesgo. Y REITERO QUE DICHO 
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FUNCIONARIO ME INDICO PERSONALMENTE QUE ESTARIA LISTO A FINALES 
DE FEBRERO”. (sic) 
 
“De los anteriores razonamientos indubitablemente se concluye la INCONGRUENCIA 
Y LA OMISION DE LA LOGICA Y DE LA EXPERIENCIA JURIDICA CON LA QUE LA 
AUTORIDAD RESPONDIO EL ASUNTO DE QUE SE TRATA”. (sic) 
 
Por lo que solicito, se me entregue lo prometido en el oficio No. DPC/0265/2014 de 
fecha 14 de febrero de 2014, emitido por esta Dirección de Protección Civil, 
Delegación Tláhuac, consistente en los resultados del dictamen y el Atlas de Peligros y 
Riesgos de la Delegación Tláhuac donde se encuentra mi predio”. (sic) 

 

La particular anexó a su recurso de revisión en copias simples los siguientes 
documentos: 
 

ANEXO 1 
Copia del oficio 2495 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del 
catorce de noviembre de dos mil trece, en el que se señala: 
 
“..giro a Usted el presente para que se sirva, remita a costa de la parte actora copia 
certificada del oficio numero DPC/254/10 de fecha dos de marzo del año dos mil 
diez…” (sic) 
 

ANEXO 2 
Copia del oficio dpc/254/10 suscrito por la Directora de Protección Civil de la 
Delegacion Tlahuac, del dos de marzo de dos mil diez, en el que señala: 
 
“… 
En atención a su solicitud realizada ante esta Desconcentrada, mediante el Programa 
“Lunes Ciudadano” en la colonia Del Mar, relativa a que se realice una revisión a la 
construcción ubicada en la calle Almeja Mz. 121 Lote 3, debido a que se encuentra 
dañada y teme se caiga ante cualquier movimiento sísmico y afecte a sus vecinos; al 
respecto le informo que personal técnico de esta Dirección a mi cargo realizo una 
inspección ocular, generando los siguientes resultados: 
 
“ANTECEDENTE” 
“… 
“SITUACION ACTUAL” 
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“En la inspección practicada, se apreció que el inmueble presenta pérdida de 
verticalidad muy severa; acusa fracturamiento en la mayoría de sus muros de hasta 3 
centímetros en su parte mas abierta, así como hundimiento diferencial, generando 
fisuramiento en piso con un desnivel de 5 centímetros en relación al terreno natural”. 
(sic) 
 
“Por el alto grado de desplomo así como por el fisuramiento severo que presenta en 
sus paredes se declara de ALTO RIESGO INMINENTE, el inmueble ubicado en calle 
Almeja Mz. 121 Lote 3, Colonia Del Mar, propiedad del C. ___, por lo que se 
recomienda hacer la demolición en forma manual, para no generar afectaciones a los 
inmuebles contiguos…” (sic). 
 

ANEXO 3 
Copia del oficio dpc/0265/2014, suscrito por el Director de Protección Civil en 
Tlahuac,  del catorce de febrero de dos mil catorce. 
 
“Derivado de la inspección ocular que consta en oficio No. DPC/254/10, de fecha 2 de 
marzo de 2010, firmado al calce por Beatriz Guerra Ramos, Directora de Protección 
Civil, en su momento, debo hacer de su conocimiento que existe un Evento Geológico 
en la Calle de Almeja Mz. 121, Lt 3, mismo que afecta varias estructuras, por lo que en 
el marco de la elaboración de Atlas de Peligros y Riesgos de la Delegación Tláhuac, 
por parte del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
conmino a esperar los resultados del mismo, ya que estos indican con precisión el tipo 
de Fenómeno Geológico de que se trata, antigüedad de este y numero de domicilios 
afectados, así como el grado de afectación de dichas estructuras…” (sic) 
 

ANEXO 4 
Copia del oficio Dpc/268/2014, suscrito por el Director de Protección Civil en 
Tlahuac, del dieciocho de febrero del dos mil catorce, en el que señala: 
 
“Con relación a su solicitud de Acceso a la información Pública de fecha 21 de enero 
del año en curso, con folio Número 0413000008114, registrada a través del sistema 
Electrónico Infomex…” 
 
“… (SE TRANSCRIBE SOLICITUD) 
 
“Derivado del contenido de la información y antigüedad de los datos solicitados, hago 
de su conocimiento que se lleva a cabo la búsqueda del Oficio DPC/254/10, en los 
archivos de esta a mi cargo, lo anterior sin perjuicio al Oficio del TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, JUZGADO 54 CIVIL, 
Secretaría “A”, toda vez que en ninguna de sus partes específica termino y/o plazo 
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para la entrega de la información por este solicitada. Por tal motivo le comento que en 
cuanto se tenga lo requerido se le hará llegar en forma…” (sic) 
 

ANEXO 5 
Copia de la constancia del correo electrónico del veintisiete de mayo del dos 
mil catorce, suscrito por la responsable de la Oficina de Información Pública, en 
el que se señala: 
 
“En atención a la solicitud de información pública, registrada a través del sistema 
electrónico INFOMEXDF, al respecto…, se remite la respuesta correspondiente a la 
solicitud por usted interpuesta. De la misma manera, hacemos de su conocimiento, 
que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del DF, tiene derecho a inconformarse a través del recurso de 
revisión…” (sic) 
 

ANEXO 6 
Copia del oficio Dpc/727/2014, suscrito por el Director de Protección Civil en 
Tlahuac, del veintisiete de mayo del dos mil catorce, en el que se señala: 
 
“Con relación a su solicitud de Acceso a la Información Pública de fecha 12 de mayo 
del año en curso, con número de folio 0413000059314-001, registrada a través del 
Sistema Electrónico Infomex…” 
 
“… (SE TRANSCRIBE SOLICITUD) 
 
“Al respecto le comunico que no se está en condiciones de emitir el dictamen que 
solicita, porque lo solicitado es parte del Atlas de Peligro y Riesgo, sin omitir que dicho 
estudio es en lo general y no en lo particular, estos estudios son hechos en toda la 
Demarcación y no en lo específico a un domicilio por lo que en cuanto se tenga los 
estudios se los haremos llegar”. (sic) 
 
“Al mismo tiempo le comento que en el Instituto de Geofísica de la Universidad  
Nacional Autónoma de México estan a cargo de la elaboración de Atlas de Peligro y 
Riesgo el cual hasta antes de cerrar este oficio no han sido concluidos”. (sic)  
 

ANEXO 7 
Copia del oficio Dpc/729/2014, suscrito por el Director de Protección Civil en 
Tlahuac, del tres de junio del dos mil catorce, en el que se señala: 
 
“Con relación a su solicitud de Acceso a la Información Pública, de fecha 20 de mayo 
del año en curso, con número de folio 0413000061614-003, registrada a través del 
Sistema Electrónico Infomex…” 
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“… (SE TRANSCRIBE SOLICITUD) 
 
“1. No se puede emitir copia certificada del oficio DPC/252/10 de fecha 2 de marzo del 
2010, en virtud de que en los archivos de esta Dirección de Protección Civil solamente 
fue localizada copia simple, tal y como se le especifica en el oficio No. DPC/275/14 de 
fecha 19 de febrero de 2014, mismo que se emite en respuesta al INFOMEX No. 
0413000008414 situación con la cual usted quedo de acuerdo y conforme”. (sic) 
 
“2. No se puede emitir copia certificada del Atlas de Peligro y Riesgo, en virtud de que 
el mismo se encuentra en proceso de elaboración. (sic) 
 
“3. En cuanto a los estudios señalados en el oficio DPC/265/2014, estas están 
expeditadas al resultado del Atlas de Peligros y Riesgos, mismos que se encuentran 
en proceso, por lo que no es posible atender su solicitud satisfactoriamente”. (sic) 
 

ANEXO 8 
Copia de la constancia del correo electrónico del tres de junio del dos mil 
catorce, suscrito por la responsable de la Oficina de Información Pública, en el 
que se señala: 
 
“En atención a la solicitud de información pública, registrada a través del sistema 
electrónico INFOMEXDF, al respecto…, se emite la respuesta correspondiente a la 
solicitud por usted interpuesta. De la misma manera, hacemos de su conocimiento, 
que de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del DF, tiene derecho a inconformarse a través del recurso de 
revisión…” (sic) 

 

IV. El uno de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, previno a la particular para que en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación:  

 

“1.- Exhiba ante este Instituto el original o copia certificada del o los 
documentos con los que acredite la personalidad con las que actúan ___ y ___ 
como representantes legales de la persona promovente”. (sic)  

 

Bajo el apercibimiento de que en caso de no desahogar la presente prevención en los 

términos señalados, el recurso se tendría por no interpuesto. 
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V. El siete de julio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un escrito del siete de julio de dos mil catorce, mediante el cual la 

particular dio cumplimento al requerimiento del uno de julio del dos mil catorce, 

manifestando:  

 

“…respecto a que se me requiere el consentimiento por escrito para restringir el Acceso 
Público a mis datos personales, en este acto doy mi consentimiento para restringir el 
Acceso Público a mis datos personales”. (sic) 
 
“2. Tocante al numeral uno, en el que se me pide se exhiba ante este instituto el original o 
copia certificada del o los documentos con los que acredite la personalidad con las que 
actúan ___ y ___ como representantes legales de la persona promovente, me permito 
señalar que tanto ___ como ___, por un error los puse como representantes de persona 
moral, situación que no es real en virtud de que yo soy persona física y por lo 
consiguiente solo están autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos. (sic) 
 

VI. El diez de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, a la 

solicitud de información con folio 0413000061614. 

 

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. 

 

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

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, rindió el informe 

de ley, mediante el oficio OIP/1341/2014 del seis de agosto del dos mil catorce, en el 

cual expuso lo siguiente: 
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“Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 Fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, se expone los 
siguientes argumentos de hecho y de derecho: 
… 
 
Al respecto le comunico lo siguiente: 
 
Con relación al punto uno en que habla del oficio No. 254/10 de fecha 2 de marzo del 
2010 teniendo como destinatario al C. ___ y/o ___, con domicilio en Calle  ___ Mz. 
___, Lt. ___, Colonia ___, signado por la C. Beatriz Guerra Ramos que en este tiempo 
era Directora del Protección Civil, con respecto a este oficio hago la aclaración que en 
su escrito de fecha 11 de  noviembre del 2011, donde explica que la propiedad del C. 
___ con domicilio en Calle  ___ Mz. ___, Lt. ___, Colonia ___, entre paréntesis añade 
persona de tercera edad y que no contaban con recursos económicos, su inmueble fue 
declarado de Alto Riesgo inminente por esta Dirección de Protección Civil Delegación 
Tláhuac, por esta razón se realizaron las gestiones ante la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano de esta Delegación, para que se iniciara la demolición de la 
fachada del inmueble, que se encontraba en la calle Almeja, a lo que usted sugería 
que fuera en forma manual para no generar afectaciones al inmueble contiguo que es 
el inmueble de su propiedad, y solicito se demoliera la fachada que colinda con su 
inmueble de la calle ___ No. ___ entre ___ y ___ Colonia ___, con motivo de que la 
construcción del C. ___ se encargaba en el inmueble de su propiedad, por lo cual se le 
contestó con el oficio DPC/193/2012, en el que se le aclara que se había realizado 
acciones de mitigación del riesgo con respecto a la propiedad del C. ___, y en su 
escrito del 19 de enero del 2012 nos explica que había adquirido el inmueble ubicado 
en la calle ___ No. 61 entre Sirena y Aleta Colonia Del Mar, mediante escrituras No. 
___ ante la fe del Lic. Erik Namur Campesino Notario Público No. 94 Distrito Federal y 
que le había sido vendido por el C. ___ y su esposa ___, a lo cual solicito los riesgos 
que hubiera sufrido el inmueble ubicado en Calle ___ No. ___ que es de su propiedad 
contestándole con el dictamen de esa edificación con el oficio No. DPC/068/12 de 
fecha 16 de enero del 2012”. (sic) 
 
“En el que se le daba a conocer que hasta el momento de cerrar dicho oficio, debido a 
las condiciones que se encontraba su inmueble NO GENERABA RISGO, por lo que 
usted solicita copia certificada del oficio No. DPC/254/10, que es de interés solo para 
el C. ___, que es vecino de su propiedad y con fundamento en el Artículo 16 Párrafo II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en apego a los 
Artículos 2 párrafo II, Artículo 3 y 5 Párrafo V y Artículo 11 párrafo I de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal”. (sic) 
 
“Cabe mencionar que se le envía a disposición copia simple del oficio DPC/068/2012 
de fecha 16 de enero del 2012, que está dirigido a usted y contiene su dirección y la 
inspección ocular es de su inmueble” (sic) 
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“Con respecto al número 2 en el que cita el folio 0413000008114 de fecha 21 de enero 
de 2014, este fue atendido mediante No. DPC/268/2014, en el que se le notifica que 
se realizó una búsqueda del oficio DPC/254/10 en los archivos de esta Dirección, del 
cual enviaba copia simple, no obstante esta autoridad buscaba congruencia entre la 
solicitante y el designatario, para no incurrir en agravio al Artículo 16 párrafo II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 5 párrafo 
V y el Artículo 11 párrafo I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, esta autoridad emitió el oficio No. DPC/268/2014, con apego al artículo 30, 34 
Bis párrafo II de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal”. (sic) 
 
En el punto 3 que hace mención al oficio DPC/265/2014, en el que menciona el oficio 
DPC/254/10 de fecha 2 de marzo del 2010, y basado en el evento geológico que 
afecta la vivienda del C. ___ y que en su momento fue mitigada por esta autoridad que 
preside la Delegación Tláhuac, con certeza afirme que existe un evento geológico en 
la calle de Almeja Mz. 121 Lt. 3, misma que afecta varias estructuras, por la que la 
invite a esperar que sea terminado el Atlas de Peligro y Riesgo, que está siendo 
elaborado por personal del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de 
México, cabe aclarar que hasta el cierre de este oficio no nos ha sido entregado a esta 
Delegación el Atlas de Peligro y Riesgo, por lo que encuentra fuera de los alcances de 
esta Dirección para poder proporcionar el Atlas de Peligro y Riesgo”. (sic) 
 
“En el punto 4 que menciona el folio 041300061614-003 de fecha 20 de mayo del 
2014, en que se atendió mediante oficio DPC/729/2014 de fecha 3 de junio del 2014, 
se anexa copia simple”. (sic) 
 
“En el punto 5 en el que indica que con fecha 3 de junio del 2014 mediante oficio 
DPC/729 se dio respuesta al infomex indicando la siguiente: 
 
“No puede emitir copia certificada del oficio DPC/254/10 de fecha 2 de marzo del 2010, 
en virtud de que solamente cuenta con copia simple del citado oficio, y que yo estoy de 
acuerdo según respuesta con No. DPC/275/2014 de fecha 19 de febrero de 2014, 
oficio INFOMEX No. 0413000008414”. (sic) 
 
“No se puede emitir copia certificada del Atlas de Peligro y Riesgo, por encontrarse en 
proceso de elaboración hasta el cierre de este oficio”. (sic) 
 
“En cuanto a los estudios señalados en el oficio No: DPC/265/2014 de fecha 14 de 
febrero del 2014, están expeditadas al Atlas de Peligro y Riesgo, para poder expedir 
con certeza el tipo de fenómeno que se presenta en la dirección en comento solo 
puede proporcionar el Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México, 
pues cuenta con el personal capacitado en la materia, por lo que le solicite que espere 
a la terminación del Atlas de Peligro y Riesgo de la Delegación Tláhuac”. (sic) 
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“Con la presente solicito a esta autoridad se de por desahogado el recurso de revisión 
presentado ante ese Instituto por Nohemí Isabel Pérez Bonilla, anexando los oficios 
antes mencionados”. (sic) 
(SE AGREGAN ANEXOS) 
…” (sic) 

 

VIII. El once de agosto 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, así como admitió las pruebas exhibidas, consistentes en copias simples 

del oficio DPC/275/2014 del diecinueve de febrero de dos mil catorce, oficio 

DPC/268/2014 del dieciocho de febrero de dos mil catorce, oficio DPC/265/2014 del 

catorce de febrero de dos mil catorce, oficio DPC/729/2014 del tres de junio de dos mil 

catorce, oficio DPC/254/10 del 2 de marzo de 2010, escrito del once de noviembre de 

dos mil once, oficio DPC/193/2012 del nueve de febrero de dos mil doce, escrito del 

diecinueve de enero de dos mil doce, oficio DPC/068/12 del dieciséis de enero de dos 

mil doce, oficio OIP/1250/2014 del dieciséis de julio de dos mil catorce, impresión del 

correo electrónico del seis de agosto de dos mil catorce y un anexo, mismos que se 

tiene por desahogados por su propia y especial naturaleza, y que serían considerados 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

  

IX. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un escrito del veinte de agosto de dos mil catorce, 

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

informe de ley rendido por el Ente Obligado.  
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X. El vein t iséis d e agost o  d e d os m il cat o rce, la Dirección  Jur íd ica y 

Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o , t uvo  p or  p resen t ad a a la recur ren t e 

m an if est and o lo  q ue a su d erecho  convino  resp ect o  d el in f o rm e d e ley 

rend id o  p or  el En t e Ob ligad o . 

 

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 formular sus alegatos. 

 

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

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que se desprenda que la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto haya reportado promoción alguna de las partes 

tendente a formular manifestación alguna al respecto, por lo que se declaró precluido 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 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia 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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto determinara 

el sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, si bien el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente medio  

de impugnación, también lo es que en tratándose de la fracción IV, del artículo 84 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para el 

estudio de su actualización es necesario que durante la substanciación del recurso de 

revisión, se notifique a la recurrente una respuesta complementaria, lo que en la 

especie no sucedió así; aunado al hecho de que lo requerido por el Ente recurrido 

implica el estudio de fondo de la controversia planteada, y en caso de que le asistiera la 

razón, el efecto jurídico seria confirmar el acto impugnado y no así el de desechar o 

sobreseer el presente recurso, lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 

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

 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1226/2014 
 

 

 

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 

16 

PLENO 
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. 

 
En consecuencia, lo procedente es desestimar la solicitud del Ente recurrido y, por 

tanto, se debe 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 Tláhuac, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la 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. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=1809&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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 la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

1.-“-COPIA 
CERTIFICADA 
DEL OFICIO 
NÚMERO 
DPC/254/10, DE 
FECHA 2 DE 
MARZO DEL 
2010, EMITIDO 
POR LA 
DIRECCION DE 
PROTECCION 
CIVIL DE ESTA 
DELEGACIÓN 
(SE ADJUNTA 
ARCHIVO). (sic) 

 
2.- “-COPIA 
CERTIFICADA 
DEL ATLAS DE 
PELIGROS Y 
RIESGOS DE 
LA 
DELEGACION 
TLAHUACDON
DE SE 
INCLUYA EL 
INMUEBLE DE 
MI PROPIEDAD 
Y LA GRIETA 
EXISTENTE 
(sic) 

 
3.- “-
RESPUESTA 
DEL 

 “1. No se 
puede emitir 
copia 
certificada del 
oficio 
DPC/252/10 de 
fecha 2 de 
marzo del 
2010, en virtud 
de que en los 
archivos de 
esta Dirección 
de Protección 
Civil solamente 
fue localizada 
copia simple, 
tal y como se 
le especifica en 
el oficio No. 
DPC/275/14 de 
fecha 19 de 
febrero de 
2014, mismo 
que se emite 
en respuesta al 
INFOMEX No. 
041300000841
4 situación con 
la cual usted 
quedo de 
acuerdo y 
conforme”. 
(sic) 
 
“2. No se 

“PRIMER AGRAVIO…En su totalidad el Oficio No. 
DPC/729/2014 de fecha 3 de junio del 2014, emitido por 
la Dirección de Protección Civil, Delegación Tláhuac…” 
(sic) 
 
“…El oficio cuya revisión se solicita, transgrede en mi 
perjuicio, toda vez que no se encuentra fundamentado ni 
soportado en ningún precepto legal, no obstante estar 
obligada la autoridad a fundamentar y motivar todos sus 
actos jurídicos, en el caso que nos ocupa, me causa 
agravio que se expresan en esta parte conducente, 
causándome un perjuicio grave, toda vez que la misma es 
fundamental para probar la existencia de la grieta que 
pasa por debajo del inmueble materia de un Juicio Civil y 
una Denuncia Penal, además de constatar las 
condiciones estructurales en que se encuentra el 
inmueble de mi propiedad”. (sic) 
 
LA JURISPRUDENCIA DE NUESTROS MAXIMOS 
TRIBUNALES CON EL RUBRO: FUNDAMENTECIÓN Y 
MOTIVACIÓN EL AXPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 
EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFEBSA Y 
COMUNICAR LA DESICIÓN”. 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EL ASPECTO 
FORMAL DE LA GARANTIA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR 
LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN”. 
 
“…(TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA) 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. NO EXISTE 
CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN 
QUE SE APOYA”. 
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DICTAMEN 
SEÑALADO EN 
EL OFICIO 
DPC/0265/2014, 
DE FECHA 14 
DE FEBRERO 
DE 2014, 
FIRMADO POR 
EL DIRECTOR 
DE 
PROTECCIÓN. 
(sic) 

puede emitir 
copia 
certificada del 
Atlas de 
Peligro y 
Riesgo, en 
virtud de que el 
mismo se 
encuentra en 
proceso de 
elaboración. 
(sic) 

 
“3. En cuanto a 
los estudios 
señalados en 
el oficio 
DPC/265/2014, 
estas están 
expeditadas al 
resultado del 
Atlas de 
Peligros y 
Riesgos, 
mismos que se 
encuentran en 
proceso, por lo 
que no es 
posible atender 
su solicitud 
satisfactoriame
nte”. (sic)  

 
“…(TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA) 
 
“En términos de lo argumentado considero que el oficio 
que se recurre no se apega a las formalidades del 
procedimiento amén de que se traduce en un acuerdo 
carente de fundamentación y motivación” (sic) 
 
“SEGUNDO AGRAVIO… En su totalidad El oficio No. 
DPC/729/2014, de fecha 3 de junio del 2014, emitido por 
la Dirección de Protección Civil, Delegación Tláhuac…” 
(sic) 
 
“PRECEPTOS LEGALES QUE SE CONCIDERAN  
TRANSGREDIDOS O INEXACTAMENTE APLICADOS 
O INOBSERVADOS: Artículo 81, 82 y 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el 
Artículo 9 del la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 13 y de mas 
relativos y aplicable de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental” (sic) 
 
“…El Oficio cuya revisión se solicita, transgrede en mi 
perjuicio lo estatuido en los artículos señalados en párrafo 
anterior del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, toda vez que las resoluciones o 
sentencias definitivas deben ser claras, precisas y 
congruentes, fundadas y motivadas en preceptos legales, 
su interpretación o principios jurídicos, de acuerdo con el 
artículo 14 Constitucional de nuestra Carta Magna. Así 
mismo los medios de prueba aportados y admitidos, 
serán valorados en su conjunto por el Juzgador o 
autoridad, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, exponiendo cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de sus 
decisiones”. (sic) 
 
“En efecto, el numeral 81 del ordenamiento adjetivo de la 
materia, entre otras cosas establece que las sentencias 
definitivas… “deben ser claras precisas y 
CONGRUENTES con las demandas, las contestaciones y 
con las demás pretensiones deducidas oportunamente en 
el pleito, condenando o absolviendo al demandado y 
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido 
objetos de debate…”; disposición la autoridad 
notoriamente omitió cumplir, pues precisamente el 
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concepto de CONGRUENCIA es un requisito 
indispensable en toda resolución jurídica que se 
manifiesta en la CORRESPONDENCIA entre lo pedido 
por la actora en el juicio, lo acreditado por el enjuiciado y 
lo resuelto por el juzgador, circunstancia que este último 
no cumplió en la resolución del caso”. (sic)  

 
Veamos porque: 

 
“Primeramente, el oficio que emite la autoridad no es 
congruente al señalar que no puede emitir copia 
certificada del oficio No. DPC/254/10 de fecha 2 de marzo 
del 2010, en virtud de que solamente cuenta con copia 
simple del citado oficio y que yo estoy de acuerdo según 
respuesta con No. DPC/275/14 de fecha 19 de febrero del 
2014, oficio INFOMEX, No. 0413000008414, esta 
repuesta transgrede en mi perjuicio lo estatuido en los 
artículo señalados, toda vez que la autoridad es omisa al 
señalar que el Oficio requiere por el Tribunal, el 21 de 
noviembre del 2013, no se tienen antecedentes o no se 
encuentran, sin embargo es su obligación guardar los 
documentos soportes por al menos en un periodo de 5 
años conforme a la normatividad aplicable, además que 
viola lo preceptuado en el artículo 9 de nuestra Carta 
Magna, al no ser precisa y no dar respuesta a los 
requerimientos solicitados con lo que viola mis garantías 
individuales por lo consiguiente esta obligado a darme la 
copia certificada señalada, además que nunca he estado 
de acuerdo con ninguna de las respuestas que indica la 
autoridad. 

 
“En segundo lugar al señalar que no se puede emitir 
copia certificada del Atlas de Peligros y Riesgos, por 
encontrarse en proceso de elaboración, es conveniente 
aclarar que la citada autoridad me indicó que estaría listo 
a finales de febrero y hoy con su oficio de respuesta no 
hay congruencia, por lo que a todas luces se aprecia que 
esta jugando con las respuestas o me trata de confundir, 
toda vez que dicha autoridad me aseguró de manera 
personal que estaría listo para finales de febrero” (sic) 
 
Por ultimo en cuanto a los estudios señalados en el oficio 
No. DPC/0265/2014 de fecha 14 de febrero del 2014, 
están expeditadas al Atlas de Peligros y Riesgos, también 
me causa agravios esta respuesta, en virtud de que esta 
autoridad se contradice, por que de manera personal me 
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indico que dicho estudio estaría listo a finales de febrero, 
como ya quedo señalado en el párrafo anterior, 
causándome un grave perjuicio al no entregármelo, en 
virtud de que según como lo señala el oficio al que hago 
referencia a la letra establece que existe un evento 
geológico en la calle Almeja Mz. 121, Lt. 3, mismo que 
afecta varias estructuras, por lo que en el marco de la 
elaboración del Atlas de Peligros y Riesgos de la 
Delegación Tláhuac, por parte del Instituto de Geofísica 
de la UNAM, la comino a que espere los resultados ya 
que estos indicaran el tipo de fenómeno Geológico, 
antigüedad de este y numero de domicilios afectados, así 
como el grado de afectación de dichas estructuras, sin 
que hasta la fecha se me haya entregado dicho Atlas de 
Riesgo. Y REITERO QUE DICHO FUNCIONARIO ME 
INDICO PERSONALMENTE QUE ESTARIA LISTO A 
FINALES DE FEBRERO”. (sic) 

 
“De los anteriores razonamientos indubitablemente se 
concluye la INCONGRUENCIA Y LA OMISION DE LA 
LOGICA Y DE LA EXPERIENCIA JURIDICA CON LA 
QUE LA AUTORIDAD RESPONDIO EL ASUNTO DE 
QUE SE TRATA”. (sic) 
 
Por lo que solicito, se me entregue lo prometido en el 
oficio No. DPC/0265/2014 de fecha 14 de febrero de 
2014, emitido por esta Dirección de Protección Civil, 
Delegación Tláhuac, consistente en los resultados del 
dictamen y el Atlas de Peligro y Riesgo de la Delegación 
Tláhuac donde se encuentra mi predio”. (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de información entrega vía INFOMEX” y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” , 

todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 
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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.) 
Pag. 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. 
 

Ahora bien, de las constancias se desprende que la recurrente señaló como primer 

agravio la ilegalidad de la totalidad del oficio DPC/729/2014 del tres de junio de dos mil 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1226/2014 
 

 

 

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 

22 

catorce, emitido por la Dirección de Protección Civil de la Delegación Tláhuac, por falta 

de fundamentación y motivación, mientras tanto el Ente Obligado en su informe de ley 

defendió la legalidad de la respuesta impugnada mediante el presente recurso de 

revisión, indicando que dio puntual cumplimiento a cada uno de los requerimientos 

formulados por la particular. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la fundamentación y motivación de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, en consecuencia este Órgano Colegiado 

procede a su estudio para determinar si el Ente garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente. 

 

En  ese o rd en  d e id eas, se consid era necesar io  señalar  lo  est ab lecid o  en  el 

ar t ículo  6, f racción  VIII d e la Ley de Proced im ien t o  Ad m in ist rat ivos d el 

Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia, el cual 

est ab lece lo  siguien t e: 

  

Art ículo 6. Se consideran  válidos los act os ad m in ist rat ivos que reúnan  los 
sigu ien t es elem ent os:  
 
VIII. Est ar f undado y m ot ivado, es decir, cit ar con  p recisión  el o los p recep t os 
legales ap licab les, así com o las circunst ancias especiales, razones part icu lares 
o causas inm ed iat as que se hayan  t en ido en  consideración  para la em isión  del 
act o, deb iendo exist ir  una adecuación  en t re los m ot ivos aducidos y las 
norm as ap licadas al caso y const ar en  el p rop io act o adm in ist rat ivo;  
…  

 

De lo  an t er io r , se ad vier t e q ue t od o  act o  ad m in ist r at ivo , com o los em it id os 

en  m at er ia d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica, d eb en encont rarse 

f und ad os y m ot ivad os, es d ecir , las resp uest as em it id as p or  los en t es 

ob ligad os d eb en exp resar  las cir cunst ancias esp eciales, r azones p ar t iculares 

o  causas inm ed iat as q ue se hayan t om ad o en  consid eración  p ara la em isión  

d el act o , d eb iend o exist ir  una ad ecuación  en t re los m ot ivos m encionad os y 
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las norm as ap licad as al caso  concret o , así com o const ar  en  el act o  em it id o . 

Sirve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la Jur isp rud encia sust en t ad a p or  el Pod er  

Jud icial d e la Fed eración  q ue a la let ra señala:  

 
Novena Época  
Inst ancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La deb ida f undam ent ación  y m ot ivación 
legal, deben  en t enderse, por lo  p rim ero, la cit a del p recep t o legal ap licab le al 
caso, y por lo  segundo, las razones, m ot ivos o circunst ancias especiales que 
llevaron a la au t oridad a conclu ir que el caso part icu lar encuadra en  el 
supuest o previst o por la norm a legal invocada com o f undam ent o.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Am paro d irect o 194/88. Bu f et e Indust r ial Const rucciones, S.A. de C.V. 28 de 
jun io de 1988. Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Gust avo Calv illo  Rangel. 
Secret ario: Jorge Albert o González Álvarez. Revisión  f iscal 103/88. Inst it u t o 
Mexicano del Seguro Social. 18 de oct ubre de 1988. Unan im idad de vot os. 
Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Alejandro Esponda Rincón .  
Am paro en  rev isión  333/88. Ad ilia Rom ero. 26 de oct ub re de 1988. Unan im idad 
de vot os. Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Enrique Crisp ín  Cam pos 
Ram írez.  
Am paro en  rev isión  597/95. Em ilio  Maurer Bret ón . 15 de noviem bre de 1995. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Clem ent ina Ram írez Moguel Goyzuet a. 
Secret ario: Gonzalo Carrera Molina.  
Am paro d irect o 7/96. Pedro Vicen t e López Miro. 21 de f eb rero de 1996. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: María Eugen ia Est ela Mart ínez Card iel. 
Secret ario: Enrique Baig t s Muñoz.  

 

En  ese o rd en  d e id eas, d e la m an if est ación  hecha p or  el En t e Ob ligad o , en  

el “Acuse de in f orm ación  en t rega vía INFOMEX” , se ad vier t e claram ent e q ue 

el En t e recur r id o  con  f und am ent o  en  el ar t ículo  6 d e la Const it ución  

Po lít ica d e los Est ad os Un id os Mexicanos, en  relación  con  los ar t ículos 1, 2, 

3, 4 f racción  II, V y IX, 8, 9, 11, 45, 46, 47, 51 y d em ás relat ivos y ap licab les a la 

Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, 

1 y 2 d el Reglam ent o  d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  

Púb lica d e la Ad m in ist ración  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, num erales uno  y 

nueve d e los Lineam ien t os para la Gest ión  de Solicit udes de In f orm ación  
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Púb lica y Dat os Personales a t ravés del sist em a INFOMEX del Dist r it o Federal, 

y d em ás o rd enam ien t os legales ap licab les al asun t o  concret o , em it ió  la 

resp uest a co r resp ond ien t e a la so licit ud , p or  lo  q ue se encuent ra 

d eb id am ent e f und am ent ad o  y  m ot ivad o  y com o consecuencia cum p le con  

el p r incip io  d e f und am ent ación  y m ot ivación . 

 

Ahora b ien , resp ect o  al agravio  ref eren t e a q ue el En t e Ob ligad o  no  le 

exp id ió  la cop ia cer t if icad a d el o f icio  DPC/252/10 d e l d os d e m arzo  d el d os 

m il d iez, en  vir t ud  d e q ue en  los arch ivos d e la Dirección  d e Pro t ección  Civil 

so lam ent e f ue localizad a cop ia sim p le d el m encionad o d ocum ent o , com o  

se com p rueb a con  el o f icio  DPC/275/2014 d e l d iecinueve d e f eb rero  d e d os 

m il cat o rce, en  el cual el En t e Ob ligad o  p or  cond uct o  d el Direct o r  d e 

Pro t ección  Civil en  Tláhuac, m an if est ó  “…que se llevó a cabo la búsqueda 

del of icio DPC/254/10…” y “…no se encont ró el or iginal desconociendo 

las causas, t eniendo únicam ent e copia sim ple del m ism o por  t al 

m ot ivo nos vem os im posibilit ados de poder  ent regar  copia 

cer t if icada…”; al r esp ect o  no p asa d esap ercib id o  q ue el req uer im ien t o  d e 

la so licit ud  d e la p ar t icular , consist e en  ob t ener  una copia cer t if icada de 

una copia sim ple que desde ant es de int erponer  el recurso de 

revisión, la recur rent e t enía conocim ient o , p o r  lo  cual est e agravio  

result a im p roced ent e, ya q ue las cop ias cer t if icad as son  rép licas id é n t icas 

en  t od as y cad a una d e sus p ar t es d e los d ocum ent os p r im igen ios 

(o r ig inales o  cop ias cer t if icad as) q ue se encuent ren  en  p od er  d e los en t es 

ob ligad os, ya q ue la cer t if icación  asegura, const at a o  d a p or  cier t o  q ue 

d icho  d ocum ent o  es un  d up licad o  id én t ico  d el con t en id o  d e aq uél d el cual 

se ob t uvo .  

 

En  ese sen t id o , se concluye q ue no  result a p roced ent e exp ed ir  cop ia 

cer t if icad a d e una cop ia sim p le, ya q ue at end er  t al so licit ud  im p licar ía q ue 
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el En t e Ob ligad o  d iera f e q ue d icha cop ia sim p le f uera una reproducción 

f iel d e los d ocum ent os o r ig inales o  d e o t ras cop ias cer t if icad as.  

 
Lo  an t er io r , ad q uiere m ayor  con t und encia si se t om a en  cuent a q ue la 

nat uraleza d e las cop ias cer t if icad as es la d e ser  rep rod ucciones f ieles d e 

los d ocum ent os o r ig inales o  d e o t ras cop ias cer t if icad as y la cop ia sim p le 

no  cum p le con  d icho  sup uest o , ap oyánd ose est e razonam ien t o  en  la Tesis 

aislad a y Jur isp rud encia ap rob ad as p or  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración  

q ue a la let ra señalan :  

 
Regist ro No. 186623  
Localización :  
Novena Época  
Inst ancia: Tribunales Coleg iados de Circu it o  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XVI, Ju lio  de 2002  
Pág ina: 1274  
Tesis: I.8o.A.25 A  
Tesis Aislada  
Mat eria(s): Adm in ist rat iva  
 
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De con f orm idad  con  lo 
d ispuest o por el art ícu lo 278 del Cód igo Federal de Proced im ient os Civ iles, de 
ap licación  sup let oria a la Ley de Am paro, las part es en  cualqu ier asun t o 
jud icial pueden  ped ir en  t odo t iem po, a su  cost a, cop ia cert if icada de 
cualqu ier const ancia o docum ent o que ob re en  au t os, la que les m andará 
exped ir el t r ibunal, sin  aud iencia p revia de las dem ás part es; sin  em bargo, t al 
im perat ivo de la norm a no exim e al secret ario de que realice el cot ejo de las 
cop ias f ot ost át icas que al efect o exh iba el solicit an t e con  aquellos 
docum ent os que ob ran  en  el exped ien t e y a los cuales deben  corresponder, 
con el f in de est ablecer  o const at ar  que las m ism as coinciden 
plenam ent e con el cont enido del docum ent o del cual se solicit a copia 
aut or izada, pues el objet o de t al act uación es precisam ent e dar  f e de 
que las copias f ot ost át icas son coincident es plenam ent e con los 
docum ent os de donde se obt uvieron ; por ende, si las docum ent ales 
relat ivas que ob ran  en  au t os y de las cuales se solicit a exped ición  por las 
part es son ileg ib les, no puede ef ect uarse el cot ejo requerido, p resupuest o 
est e ind ispensab le para la exped ición  de t ales docum ent os.  
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Queja 38/2001. El Bot ín , S.A. 23 de ab ril de 2001. Unan im idad  de vot os. 
Ponen t e: Manuel Suárez Fragoso. Secret ario: Edm undo Adam e Pérez.  
 
Regist ro No. 189990  
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Localización:  
Novena Época  
Inst ancia: Segunda Sala  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XIII, Abril de 2001  
Pág ina: 477  
Tesis: 2a./J. 16/2001  
Jur isprudencia  
Mat eria(s): laboral  
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias f ot ost át icas 
cer t if icadas expedidas por  la aut or idad laboral t ienen pleno valor  
probat or io no sólo cuando su expedición se realiza sust ent ándose en 
un docum ent o or iginal, sino t am bién cuando se ef ect úa con apoyo en 
una copia cer t if icada ext endida por  un f uncionar io público con f e 
pública que m anif iest e haber  t enido el or iginal a la vist a y que am bos 
docum ent os concuerdan en t odas sus par t es. Ello es así, t om ando en 
consideración , por una part e, el p rincip io general para la valoración  de 
p ruebas con t en ido en  el art ícu lo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que 
consist e en  que las Jun t as gozan  de facu lt ades para d ict ar sus laudos a 
verdad sab ida y buena fe guardada, sin  necesidad de su jet arse a reg las sobre 
la est im ación  de p ruebas, ap reciando los hechos según  sus m iem bros lo 
crean  deb ido en  conciencia, pero siem pre expresando las razones, m ot ivos y 
f undam ent aciones lóg icas, est o es, sin  llegar a conclusiones dogm át icas; y, 
por la ot ra, que la ref erencia que hace el art ícu lo 798 de la ley de la m at eria 
en  el sen t ido de que cuando se of rezca com o m edio de p rueba un 
docum ent o p rivado consist en t e en  cop ia sim p le o f ot ost át ica se podrá 
solicit ar, en  caso de ser ob jet ado, la com pu lsa o cot ejo con el orig inal, de 
m odo alguno const it uye un  obst ácu lo para que d icha com pu lsa pueda 
realizarse con  apoyo en  una cop ia cert if icada, puest o que t al señalam ien t o 
ún icam ent e t iene el p ropósit o de p recisar que aquel docum ent o sirve de 
p rueba idónea para el cot ejo, pero de n inguna m anera el de im ped ir que la 
com pu lsa se lleve a cabo con  una cop ia cert if icada, ya que no debe pasar 
inadvert ido que ést a p roduce cert eza d e que su  con t en ido coincide 
p lenam ent e con  su  orig inal, pues esa con f iab ilidad  se la ot orga la 
cert if icación , salvo p rueba en con t rario. En  est as cond iciones, cuando la 
copia sim ple o f ot ost át ica sea una reproducción del or iginal y est é 
aut ent icada por  un f uncionar io con f e pública hacen igual f e que el 
or iginal, lo  que encuen t ra apoyo, en  lo esencial, en  la ju r isp rudencia de la 
an t erior Cuart a Sala de la Suprem a Cort e de Just icia de la Nación , pub licada 
en  el Sem anario Jud icial de la Federación , Sép t im a Ép oca, Volúm enes 181-186, 
Qu in t a Part e, pág ina 69, de rub ro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO 
DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que est ab lece que: "No se le puede conceder 
valor p robat orio alguno a las pruebas docum ent ales f ot ost át icas cuando son 
ob jet adas según  lo ordena el art ícu lo 798 de la Ley Federal del Trabajo 
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vigen t e, si al o f recerlas no se cum p le con  los requ isit os de f orm a, com o son  el 
que se acom pañen  de su  orig inal; a f alt a de est e ú lt im o, el que se of rezca su 
cot ejo con su orig inal; a f alt a del cit ado cot ejo, el que la p rop ia docum ent al 
f o t ost át ica se encuen t re cert if icada por un  f uncionario con  fe púb lica que 
m an if iest e haber t en ido el orig inal a la v ist a y que am bos concuerdan  en 
t odas sus part es.  
Con t rad icción  de t esis 104/2000-SS. En t re las sust en t adas por los Tribunales 
Coleg iados Qu in t o y Sép t im o, am bos en  Mat eria de Trabajo del Prim er 
Circu it o. 30 de m arzo de 2001. Cinco vot os. Ponen t e: Juan Díaz Rom ero. 
Secret ario: Gonzalo Arredondo Jim énez.  
Tesis de ju risprudencia 16/2001. Aprobada por  la Segunda Sala de est e Alt o 
Tribunal, en  sesión  p rivada del d iecisiet e de ab ril de dos m il uno.  

 

Por  lo  an t er io r , se concluye q ue el Ent e Ob ligad o act uó  d e f o rm a cor rect a al 

hacer  en t rega a la p ar t icu lar  ún icam ent e la cop ia sim p le d el o f icio  DPC/254/10 

d el d os d e m arzo  d e d os m il d iez y p or  lo  t an t o  result a im p roced ent e el 

pr im er  agravio  d e la recur ren t e p or  encont rarse f und ad a y m ot ivad a la 

resp uest a d el Ent e Ob ligad o.  

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio en el que la recurrente se inconformó 

porque el Ente Obligado no le expidió la copia certificada del Atlas de Peligros y 

Riesgos de la Delegación Tláhuac, así como de la respuesta del dictamen señalado 

en el oficio DPC/0265/2014, del catorce de febrero de dos mil catorce, firmado por el 

Director de Protección Civil, transgrediendo con ello el artículo 81, 82 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el artículo 9 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 13 y 

demás relativos y aplicable de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en virtud de que “…las resoluciones o sentencias 

definitivas deben ser claras, precisas y congruentes, fundadas y motivadas en 

preceptos legales, su interpretación o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 

14 Constitucional de nuestra Carta Magna..”, este Órgano Colegiado considera que 

de acuerdo al estudio que se ha realizado en líneas anteriores y de acuerdo a las 

constancias que integran el presente expediente, el Ente Obligado fundó y motivó la 
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respuesta emitida y por lo tanto cumplió con el principio de fundamentación y 

motivación, así como con los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

transparencia y máxima publicidad, prevista en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, si bien no se le entregó la copia certificada del Atlas de Peligros y 

Riesgos de la Delegación Tláhuac y del dictamen de riesgo que tiene el predio de su 

domicilio fue porque de acuerdo a lo manifestado por el Ente Obligado en su oficio 

DPC/727/2014 del veintisiete de mayo de dos mil catorce, suscrito por el Director de 

Protección Civil en Tláhuac, señaló que el Instituto de Geofísica de la Universidad  

Nacional Autónoma de México está a cargo de realizar el Atlas de Peligro y Riesgo 

que solicitó y que a la fecha de rendir su informe de ley, dicho Instituto no había 

dado cumplimiento a su entrega, por lo que está impedido de proporcionarle dicha 

copia certificada. 

 

Asimismo, en cuanto a que se le expidiera a la recurrente copia certificada del 

dictamen de riesgo de su propiedad, firmado por el Director de Protección Civil, el 

Ente Obligado en su oficio DPC/727/2014 del veintisiete de mayo del dos mil 

catorce, manifestó que “…no se está en condiciones de emitir el dictamen que 

solicita, porque lo solicitado es parte del Atlas de Peligro y Riesgo…”, que a la fecha 

de que el Ente Obligado rindió su informe de ley, el Instituto de Geofísica de la 

Universidad  Nacional Autónoma de México, no había hecho su entrega, “…sin omitir 

que dicho estudio es en lo general y no en lo particular, estos estudios son hechos 

en toda la Demarcación y no en lo específico a un domicilio…” como la particular lo 

solicitó, “…por lo que en cuanto se tenga los estudios se los haremos llegar…”. 
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De lo  an t er io r , se concluye q ue el En t e Ob ligad o  d io  cum p lim ien t o  a los 

req uer im ien t os d e la p ar t icular  en  t érm inos d e los ar t ículos 11 y 54 d e la 

Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ació n  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, 

m ism os q ue a la let ra señalan : 

 

 Art ículo 11. Qu ienes generen , adm in ist ren , m anejen , arch iven  o cust od ien 
in f orm ación  púb lica, serán  responsab les de la conservación  de la m ism a en 
los t érm inos de est a Ley y de las dem ás d isp osiciones ap licab les.  
… 
Toda la in f orm ación  en  poder de los En t es Ob ligados est ará a d isposición  de 
las personas, salvo aquella que se considere com o in f orm ación  de acceso 
rest r ing ido en  sus d ist in t as m odalidades. 
… 
 
Art ículo 54. La ob ligación  de dar acceso a la in f orm ación  se t endrá por 
cum p lida cuando, a decisión  del solicit an t e, la in form ación  se en t regue en 
docum ent o y/o exped ien t es elect rón icos, cuando se ponga a su  d isposición  
para consu lt a en  el sit io  en  que se encuent ra o b ien  m ed ian t e la en t rega d e 
cop ias sim p les o cert if icadas.  
… 

 

Por  lo  an t er io r , si b ien  el En t e Ob ligad o  en t regó  a la p ar t icular  cop ia sim p le 

d el o f icio  DPC/252/10 d el d os d e m arzo  d e d os m il d iez, f ue p orq ue es el 

d ocum ent o  q ue se encont rab a en  sus arch ivos y en  cuant o  a q ue no  le 

p rop orcionó  la cop ia cer t if icad a d el At las d e Peligros y Riesgos d e la 

Delegación  Tláhuac y d el d ict am en d e r iesgo  q ue t iene el p red io  d el  

d om icilio  d e la recur ren t e, f ue d eb id o  a q ue a la f echa d e la so licit ud  y d el 

in f o rm e d e ley, el Inst it ut o  d e Geof ísica d e la Un iversid ad  Nacional 

Aut ónom a d e México  no  hab ía en t regad o el At las d e Peligros y Riesgos q ue 

so licit ó , p or  lo  q ue cuand o lo  en t regue y se encuent re en  p od er  d el En t e 

Ob ligad o  se le p rop orcionar ía, en  consecuencia el segundo agravio  

f o rm ulad o  p o r  la recur ren t e result a inf undado . 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Tláhuac. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Tláhuac 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Delegación Tláhuac. 

 

SEGUNDO. 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 a la 

recurrente de 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 
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y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


