
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0221/2015 

Alejandra Crail Pérez  FECHA RESOLUCIÓN:  

28/Abril/2015 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

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

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

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

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

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

ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta congruente y categórica con relación al requerimiento 2 de la 
solicitud de información. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ALEJANDRA CRAIL PÉREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0221/2015 

 

 

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 veintiocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0221/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandra Crail Pérez, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000031015, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1. Solicito se me informe el número de permisos de construcción que se han otorgado 
desde 2012 a lo que va del año 2015 en la delegación. 
 
- Especificar fecha de cuando se otorgó el permiso, la duración del permiso y qué tipo de 
construcción se autorizó. 
 
2. Solicito el número de construcciones irregulares que se tienen detectadas en la 
demarcación desde 2012 a lo que va del año 2015. 
 
- Especificar fecha del reporte, fecha de la suspensión de actividades y el estado actual 
en que se encuentra la obra. 
 
3. Solicito se me informe cuántos cambios de uso de suelo se han llevado a cabo en la 
demarcación desde 2012 a lo que va del año 2015. 
 
- Especificar colonia y calle, así como la fecha en que este cambio se llevó a cabo.” (sic) 

 

II. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/0768/2015 del diecinueve de febrero de dos mil quince, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000031015, 
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 clasificada mediante 
Acuerdo 037/2015-E, dictado por el Comité de Transparencia Delegacional, mediante la 
Cuarta Sesión Extraordinaria 2015, del cuerpo colegiado en comento.  
 
Se toma el fragmento citado en el acuerdo de mérito en el que se advierte en lo sustancial 
lo siguiente:  
 
‘ACUERDO 037/2015-E  
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. Y 57 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY EN CITA, ASI COMO POR LO DISPUESTO EN LOS 
NUMERALES 8,2 Y 9 DEL MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ VIGENTE, SE TIENE A BIEN 
DICTAR EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO:  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CONFIRMAR LA 
RESERVA DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA RESPUESTA PROPORCIONADA 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. MEDIANTE EL 
OFICIO NÚMERO DDU/0198/2015, ATENDIENDO LO REQUERIDO MEDIANTE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000031015, 
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN CORRELACIÓN AL ARTICULO 61 FRACCIÓN XI DE LA LEY NATURAL 
 
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
EMITA LA RESPUESTA DE LO REQUERIDO MEDIANTE LA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 0403000031015. TODA VEZ QUE 
DICHA OFICINA DEBE DE 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 DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE HACE LA DEBIDA RESERVA DE LOS DATOS 
PERSONALES CONSISTENTES EN: NOMBRES, EDAD, SEXO, HUELLAS DIGITALES, 
CLAVES Y FOLIOS CONTENIDOS EN CREDENCIALES DE ELECTOR, RFC, 
DOMICILIOS, TELÉFONO, FIRMAS, NÚMEROS DE CÉDULAS PROFESIONALES, 
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NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL VALOR DEL TERRENO, VALOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y VALOR TOTAL, MISMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 4 FRACCIONES II, VIl, VIII, Y XV, 8, 12 FRACCIÓN V Y IX, 38 
FRACCIONES I, IV Y 44 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 2 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 25 Y 31 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, ES INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU 
MODALIDAD CONFIDENCIAL; NO PUDIÉNDOSE PROPORCIONAR LA MISMA Y LA 
CUAL SE TILDARÁ, HECHO POR EL CUAL NO ES PROCEDENTE PONER A LA VISTA 
LAS REFERIDAS DOCUMENTALES DERIVADO EN CONSECUENCIA, SU 
EXPEDICIÓN ÚNICAMENTE EN VERSIONES PÚBLICAS, ENTENDIÉNDOSE POR 
ESTAS, LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE ELIMINA LA INFORMACIÓN 
CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL PARA PERMITIR SU ACCESO.  
 
EN ESTA GUISA DE IDEAS SE HACE LA RESERVA DE MANERA INDEFINIDA DE 
NOMBRES, EDAD, SEXO, HUELLAS DIGITALES, CLAVES Y FOLIOS CONTENIDOS 
EN CREDENCIALES DE ELECTOR, RFC, DOMICILIOS, TELÉFONO, FIRMAS, 
NÚMEROS DE CÉDULAS PROFESIONALES, NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL, 
VALOR DEL TERRENO, VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y VALOR TOTAL, LO 
ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 44 
DE LA LEY EN COMENTÓ, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 25, 28 Y 30 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA. 
 
Dicha información, se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado.  
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por 
el artículo 45 de la Ley de la Materia el cual establece: ‘Todos los procedimientos relativos 
al acceso a la información deberán regirse por los siguientes principios: I. Máxima 
publicidad: II Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de procedimiento; IV. Costo razonable 
de la reproducción; V. Libertad de información; VI. Buena fe del solicitante; y Vil. 
Orientación y asesoría a los particulares.’ 
…” (sic) 
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Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple del oficio DDU/0198/2015 del 

diecisiete de febrero de dos mil quince, dirigido al Titular de la Oficina de Información 

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

Ente Obligado, en el que indicó lo siguiente: 

 

“… 
Por instrucciones del Lic. Nietas Rene Aridjis Vázquez, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano y en atención a su oficio No. DGDD/DPE/CMA/UDT/660/15 de fecha 
16 de febrero del dos mil quince, mediante el cual refiere la solicitud de la C. Alejandra 
Crail Pérez con folio 0403000031015, la cual versa de la siguiente manera: 
 
[Se transcribe la solicitud de información] 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa para el numeral 1 que la Dirección de Desarrollo Urbano ningún tipo de 
documento bajo el nombre de permiso de construcción, por tal motivo y bajo el principio 
de máxima publicidad en el proceso y conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información para el Distrito Federal, la información se 
proporcionara en el estado que se encuentra, haciendo cambio de modalidad en la 
entrega de la información, para mejor proveer.  
 
Se otorga consulta directa en razón de lo anterior mencionado y atendiendo los 
principios de máxima publicidad y gratuidad del procedimiento previstos en el artículo 45 
fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se señalan las diez horas del día jueves 26 febrero del dos mil quince; cuyos 
expedientes estarán a su disposición en un horario de diez a doce horas. Apercibiendo 
que en caso de no acudir y respetar el día y horario señalados, será objeto de la 
presentación de una nueva solicitud. Lo anterior, debido a la carga de trabajo del área.  
 
En lo referente al numeral 2, se informa que no se tiene un registro de obras irregulares, 
por tal motivo no es posible brindar la información solicitada.  
 
Para el numeral 3, se comunica que es atribución de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, por conducto del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, el 
expedir Certificados Únicos de Uso de Suelo, y en su caso, los de Acreditación de Uso del 
Suelo por Derechos Adquiridos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 3 fracciones 
XXVIII y XXX, 4 fracción III, 7, 9 fracción IV, 12 y 92 de la Ley de Desarrollo Urbano y 50 
fracción XL del Reglamento Interior de la Administración Pública, ambos ordenamientos 
de aplicación para el Distrito Federal, por lo que se sugiere solicitar la información 
requerida a dicha dependencia, sito en Av. Insurgentes Centro No. 149, Colonia San 
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Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, ya que esta no obra dentro del acervo de 
este Órgano Político-Administrativo.  
 
No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del interesado que esta autoridad se 
encuentra imposibilitada para poner a la vista, la totalidad de los expedientes requeridos 
por el promovente en virtud de contener datos personales, como lo son entre otros, 
edad, sexo, huellas digitales, claves y folios contenidos en credenciales de elector. 
RFC, nombre, domicilios, teléfono, firmas, número de cédulas profesionales, correo 
electrónico, número de cuenta catastral, valor del terreno, valor de la construcción 
y valor total. Mismos que de conformidad con los artículos 4 fracciones II, III. V, VII, VIIl. 
IX y XV, 8, 11, 12 fracción V y IX, 38 fracciones I, llI, IV y último párrafo, 42, 44 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 25 y 31 del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es información 
de acceso restringido en su modalidad confidencial; no pudiéndose proporcionar la misma 
y la cual se tildará, hecho por el cual no es procedente la reproducción total de referidas 
documentales.  
 
FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la negación de información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que se han expresado con precisión los preceptos 
legales aplicables al caso. 
 
Así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
tienen en consideración para la negativa de información, lo anterior es así, en atención a 
que al divulgar la información contenida en los expedientes requeridos por el 
promovente, como se solicita, pondría en riesgo la vida, el honor o la imagen de 
cualquier persona; encuadrándose así los supuestos previstos en los artículos 4 
fracciones II, III, V, VIl, VIII, IX y XV; 8, 11, 12 fracción V y IX, 38 fracciones I, IIl, IV y 
último párrafo y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal. Dando lugar a su entrega en Versión Pública. Toda vez que dicha 
manifestación contiene edad, sexo, huellas digitales, claves y folios contenidos en 
credenciales de elector, RFC, nombre, domicilios, teléfono, firmas, número de 
cédulas profesionales, correo electrónico, número de cuenta catastral, valor del 
terreno, valor de la construcción y valor total. Mismos que al proporcionarse se 
vulnerarían en estricto sentido los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente, 
como lo es el derecho a la protección de datos personales, a la vida, a la privacidad, a la 
seguridad, entre otros; generándose un irreparable daño, toda vez que la publicidad de 
éstos, ponen en evidente e implícito riesgo la vida, la seguridad, salud, integridad física y 
patrimonio de los habitantes del referido inmueble.  
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Es importante resaltar que el nombre y domicilio de particulares, no es asequible 
proporcionarlo, en virtud de estar tutelado por el derecho a la privacidad y a la seguridad; 
en relación al dato personal consistente en el teléfono, éste se encuadra en el supuesto 
de información numérica relativa a una persona física identificada o identificable, mediante 
el cual puede ser localizado en su vida privada.  
 
Las firmas autógrafas, se encuadran en el supuesto de información gráfica relativa a una 
persona física identificada o identificable, mediante el cual se manifiesta la voluntad y es 
utilizado para suscribir tanto los actos públicos, como los privados en que se interviene, 
requiriéndose para su difusión el consentimiento de sus titulares, y por lo tanto, se 
considera un dato personal, definido por la Ley de la materia como información de 
carácter restringido en su modalidad de confidencial.  
 
Asimismo el número de cuenta catastral constituye un dato análogo al ser un dato 
utilizado por los contribuyentes para realizar trámites inherentes a su propiedad inmueble, 
es decir, es un elemento clave para obtener datos sobre el patrimonio de las personas. En 
consecuencia, se puede afirmar que la cuenta catastral, lo mismo que el valor del terreno, 
valor de la construcción y valor total. Reviste el carácter de información de acceso 
restringido, pues la misma implica información o la posibilidad de acceder a información 
de tipo patrimonial de las personas, sean físicas o morales, lo que evidentemente forma 
parte del derecho a la privacidad garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, bajo el carácter de información confidencial.  
 
En este orden de ideas se hace la reserva de las edades, sexo, huellas digitales, claves v 
folios contenidos en credenciales de elector y número de cédulas profesionales; por ser 
datos identificativos, toda vez que los mismos permiten reconocer, identificar o localizar a 
las personas en su entorno y vida privada. 
 
Por lo que respecta los datos personales consistentes en el RFC, contiene información 
personalísima, del cual se desglosa la edad de las personas y/o homo claves fiscales, 
siendo éstos datos sensibles y protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
Finalmente, en relación al dato personal consistente en correo electrónico, éste se 
encuadra en la clasificación de datos electrónicos, mediante el cual se identifica a las 
personas en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas.  
 
PLAZO DE RESERVA  
 
De conformidad con el artículo 38 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito mantendrá el carácter de 
información confidencial de manera indefinida. 
…” (sic) 
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III. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 Solicitó que la versión pública que ofreció la Delegación Benito Juárez fuera 
realizada por personal del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal y no por el Ente Obligado. 

 

 En el requerimiento 2, la Delegación Benito Juárez informó que no tenía un 
registro de obras irregulares, sin embargo, tenía un programa de ordenamiento de 
obras irregulares, como prueba adjuntó un link con un portafolio de imágenes que 
estaba en la página oficial de Facebook de la Delegación. 

 

IV. El veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que en el plazo de cinco 

días hábiles precisará el nombre de la recurrente y de la solicitante, apercibida de que 

de no hacerlo el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un correo electrónico del veintisiete de febrero de dos mil quince, la 

particular desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto, para ello, se 

acreditó como Alejandra Crail Pérez. 

 

VI. El tres de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando en tiempo y forma la 

prevención que le fue formulada y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

VII. El trece de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1217/2015 de 

la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta a la solicitud de 
información y formuló sus alegatos. 

 

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

 

VIII. El dieciocho de marzo de dos mil quince, 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. 

 

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 nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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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. 

 

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 concedió un 

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

 

X. El veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

a la recurrente, quien no realizó 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 
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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 por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente 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. 

 

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

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

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

que no contaba con materia de estudio. 
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Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones el 

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

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

implica el estudio de fondo del recurso, ya que para resolverlo sería necesario analizar 

si la respuesta fue notificada en el medio señalado por la particular, asimismo, si 

satisfizo los requerimientos en tiempo y forma y si salvaguardó su derecho de acceso a 

la información pública. 

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado está íntimamente relacionada con 

el fondo de la presente controversia lo procedente es desestimarla. Sirve de apoyo a lo 

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

Justicia de la Nación, la cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
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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 expuesto, este Instituto desestima la causal de sobreseimiento invocada por el 

Ente Obligado y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública 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 capítulo independiente. 

 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0221/2015 

 

 

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 

13 

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. El número de permisos 
de construcción que se han 
otorgado desde 2012 a lo 
que va del año 2015 en la 
delegación, especificando: 
 
a) Fecha de cuándo se 
otorgó el permiso,  
 
b) La duración del permiso 
y  
 
c) Qué tipo de construcción 
se autorizó.” (sic) 

La información se clasificó como 
de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, por 
contener datos personales como 
lo son entre otros, edad, sexo, 
huellas digitales, claves y folios 
contenidos en credenciales de 
elector. RFC, nombre, domicilios, 
teléfono, firmas, número de 
cédulas profesionales, correo 
electrónico, número de cuenta 
catastral, valor del terreno, valor 
de la construcción y valor total.  
Lo anterior, mediante acuerdo 
037/2015-E, dictado por el 
Comité de Transparencia 
Delegacional, en su Cuarta 
Sesión Extraordinaria 2015, 
motivo por el cual esta autoridad 
se encuentra imposibilitada para 
poner a la vista, la totalidad de los 
expedientes requeridos por el 
promovente, otorgando consulta 
directa de versión pública de la 
información. 

Primero: Solicitó que la 
versión pública que ofreció 
la Delegación Benito Juárez 
fuera realizada por personal 
del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal y no por el Ente 
Obligado. 

“2. El número de 
construcciones irregulares 
que se tienen detectadas 
en la demarcación desde 
2012 a lo que va del año 
2015, especificando: 
 
a) Fecha del reporte,  
 
b) Fecha de la suspensión 
de actividades y  

En lo referente al numeral 2, se 
informa que no se tiene un 
registro de obras irregulares, por 
tal motivo no es posible brindar la 
información solicitada. 

Segundo. En el 
requerimiento 2, la 
Delegación Benito Juárez 
informó que no tenía un 
registro de obras 
irregulares, sin embargo, 
tenía un programa de 
ordenamiento de obras 
irregulares, y como prueba 
adjuntó un link con un 
portafolio de imágenes que 
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c) El estado actual en que 
se encuentra la obra.” (sic) 

estaba en la página oficial 
de Facekbook de la 
Delegación. 

“3. Cuántos cambios de uso 
de suelo se han llevado a 
cabo en la demarcación 
desde 2012 a lo que va del 
año 2015, especificando: 
 
a) Colonia y calle,  
 
b) Fecha en que este 
cambio se llevó a cabo.” 
(sic) 

Para el numeral 3, se comunica 
que es atribución de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
por conducto del Registro de los 
Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, el expedir 
Certificados Únicos de Uso de 
Suelo, y en su caso, los de 
Acreditación de Uso del Suelo por 
Derechos Adquiridos, de acuerdo 
a lo previsto en los artículos 3 
fracciones XXVIII y XXX, 4 
fracción III, 7, 9 fracción IV, 12 y 
92 de la Ley de Desarrollo 
Urbano y 50 fracción XL del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública, ambos 
ordenamientos de aplicación para 
el Distrito Federal, por lo que se 
sugiere solicitar la información 
requerida a dicha dependencia. 

 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del correo 

electrónico mediante el cual la recurrente interpuso el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala lo 

siguiente: 
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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, del recurso de revisión, se observa que la inconformidad de la recurrente 

estuvo encaminada a impugnar la respuesta a los requerimientos 1 y 2, mientras que no 

expresó agravio alguno respecto de la respuesta al diverso 3, entendiéndose como 

consentido tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dicho 

requerimiento queda fuera del estudio de la respuesta, siendo los primeros enunciados 

los que serán objeto de estudio. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada ratificándola en todas y cada una de sus partes. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por la 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió este derecho de la particular. 

 

En ese sentido, en su primer agravio la recurrente manifestó que la versión pública que 

ofreció la Delegación Benito Juárez fuera realizada por personal del Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y no por 

el Ente Obligado. 
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Al respecto, y con la finalidad de brindar certeza jurídica a la recurrente respecto de su 

agravio, resulta procedente citar lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, la cual dispone: 

 

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;  
 
II. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio; 
 
III. Proponer al Comité de Transparencia del Ente Obligado, los procedimientos 
internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de 
acceso a la información;  
 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
 
V. Llevar el registro y actualizarlo trimestralmente, de las solicitudes de acceso a la 
información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del 
Comité de Transparencia correspondiente;  
 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes 
sobre:  
 
a) La elaboración de solicitudes de información;  
 
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información, y  
 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer 
quejas sobre la prestación del servicio.  
 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;  
 
VIII. Habilitar a los servidores públicos de los Entes Obligados que sean necesarios, para 
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;  
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IX. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; y  
 
X. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información 
confidencial, éstos se entreguen sólo a su titular o representante.  
 
XI. En aquellas solicitudes que exista duda de que la información pudiera tener el 
carácter de acceso restringido, antes de someterla a consideración del Comité, 
deberá solicitar opiniones técnicas de aquellas unidades o áreas administrativas 
que estime convenientes, con el objeto de brindar de mejores elementos de convicción 
para justificar adecuadamente si se clasifica o no, la información como reservada o 
confidencial, y  
 
XII. Presentar al Comité de Transparencia las propuestas de clasificación de 
información realizadas por las unidades administrativas.  
 
Artículo 59. Cada Ente Obligado contará con un Comité de Transparencia, integrado 
por los servidores públicos o personal adscrito que el titular determine. El titular del 
órgano del control interno y los titulares de las unidades administrativas que propongan la 
reserva, clasificación o que declaren la inexistencia de información del Ente Obligado, 
siempre integrarán dicho Comité.  
 
En caso de que el Ente Obligado no cuente con órgano interno de control, el titular del 
Ente, deberá tomar las previsiones necesarias para que se instale debidamente el Comité 
de Transparencia.  
 
Artículo 60. Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el 
Instituto.  
 
El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de 
empate la Presidencia del Comité contará con el voto de calidad.  
 
El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario. 
El tipo de sesión se precisará en la convocatoria emitida.  
 
En las sesiones y trabajos del Comité, podrán participar como invitados permanentes, los 
representantes de las áreas que decida el Comité, y contarán con derecho a voz.  
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia:  
 
I. Proponer el sistema de información del Ente Obligado;  
 
II. Vigilar que el sistema de información se ajuste a la normatividad aplicable y en su caso, 
tramitar los correctivos que procedan;  
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III. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información;  
 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información;  
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado;  
… 

 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal dispone lo siguiente: 

 

CAPÍTULO VII 
 

DE LAS VERSIONES PÚBLICAS 
 
Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la 
información por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar 
dicha clasificación y señalar, cuando así proceda, los costos de reproducción de la 
misma y, en su caso, del envío correspondiente, de acuerdo a las distintas modalidades 
de acceso.  
 
Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá elaborar 
la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité 
de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada al 
solicitante.  
 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 
acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del 
Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada 
al solicitante.  
 
Artículo 34. Para la elaboración de versiones públicas de documentos impresos, se 
deberá hacer una reproducción sobre la cual se borrarán, excluirán o tacharán las 
palabras, renglones o párrafos que sean de acceso restringido.  
 
La versión pública así elaborada podrá ser conservada por el Ente Obligado y al 
solicitante le será entregada una reproducción de la misma.  
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Artículo 35. Para la elaboración de versiones públicas de documentos que los Entes 
Obligados posean en formato electrónico deberá crearse un nuevo archivo sobre el cual 
se elaborará la versión pública, suprimiéndose las partes o secciones de acceso 
restringido con caracteres específicos que den a entender que en esa parte existe 
información de acceso restringido.  
 
Salvo por mandamiento judicial o legal, o para el ejercicio de las funciones de los Entes 
Obligados, por ningún motivo los documentos que contengan información reservada 
o confidencial podrán ser entregados a persona diferente de la unidad 
administrativa que los generó o, en su caso, del Comité de Transparencia del 
mismo Ente; y no podrá salir de las instalaciones donde son resguardados.  
 
Artículo 36. La versión pública entregada al solicitante deberá ir acompañada de oficio 
por el que se haga de su conocimiento que es la versión pública de un documento original 
resguardado en los archivos del Ente Obligado, señalando que del mismo fueron 
suprimidas algunas partes. En ningún caso se añadirá leyenda alguna a la versión 
pública. 

 

De igual manera, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal 

disponen lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme 
a lo siguiente:  
… 
IV. Turnar al Comité de Transparencia del ente público la solicitud cuando la 
información requerida sea clasificada como de acceso restringido o inexistente.  
… 
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9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente.  
 
En caso de que en una misma solicitud se requieran ambos tipos de información, la 
respuesta deberá ser registrada en el segundo plazo señalado. Para efectos de este 
artículo se observará lo siguiente:  
… 
III. Si la resolución otorga el acceso a una versión pública de la información, por 
contener partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá registrar y 
comunicar el fundamento y motivación de la clasificación respectiva, así como 
señalar los costos de reproducción de la información y, en su caso, de envío, de acuerdo 
con la modalidad elegida por el solicitante. En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo 
emitido por el Comité de Transparencia.  
 
IV. Si la resolución declara la inexistencia de la información, se deberá registrar y 
comunicar ese hecho, así como la fundamentación y la motivación respectivas. En dicha 
resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia.  
… 

 

De los preceptos legales, se desprende lo siguiente: 

 

 Cada Ente Obligado cuenta con un Comité de Transparencia integrado por los 
servidores públicos o personal adscrito que el Titular determine, el Titular del 
Órgano de Control Interno y los Titulares de las Unidades Administrativas que 
propongan la reserva, clasificación o que declaren la inexistencia de información 
siempre integrarán dicho Comité. 

 

 La Oficina de Información Pública, entre otras atribuciones, captura, ordena, 
analiza y procesa las solicitudes de información presentadas ente el Ente 
Obligado, asimismo, propone al Comité de Transparencia los procedimientos 
internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes y 
presenta al Comité las propuestas de clasificación de información realizadas 
por las Unidades Administrativas. 

 

 Entre otras facultades, al Comité de Transparencia le corresponde una vez 
recibida la propuesta de clasificación de la información presentada por la Oficina 
de Información Pública del Ente Obligado confirmar, modificar o revocar la 
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propuesta y, en los casos procedentes, elaborará la versión pública de la 
misma. 

 

 El acuerdo del Comité de Transparencia que otorgue el acceso a una versión 
pública deberá suprimir las partes o secciones de acceso restringido con 
caracteres específicos que den a entender que en esa parte existe información de 
acceso restringido, asimismo, deberá fundar y motivar dicha clasificación. 

 

En tal virtud, y del estudio a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente Obligado 

informó que la información solicitada en el requerimiento 1 se clasificó como de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial por contener datos personales. Lo anterior, 

mediante el Acuerdo 037/2015-E dictado por su Comité de Transparencia en su Cuarta 

Sesión Extraordinaria de dos mil quince, motivo por el cual otorgó una consulta directa 

de la información en versión pública. 

 

En ese sentido, se advierte que el Ente Obligado actúo conforme a las atribuciones que 

le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

de la Administración Pública del Distrito Federal y los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal con la finalidad de atender la solicitud de información. 

 

Por lo expuesto, el primer agravio resulta inoperante, toda vez que este Instituto no 

puede sustituir la obligación del Ente recurrido de atender el requerimiento, ya que ésta 

obligación se desprende a partir de que la solicitud de información fue presentada ante 

la Delegación Benito Juárez y, en consecuencia, todas aquellas acciones derivadas de 

la atención a la solicitud recaen en el Ente por estar contemplado dentro de sus 

facultades y atribuciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Época: Novena Época  
Registro: 191376  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XII, Agosto de 2000  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/191  
Pag. 1034  
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Cuando no se advierta una violación 
manifiesta de la ley que deje sin defensa al recurrente y que no amerite, por tanto, la 
suplencia de la queja a que se refiere el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, 
los agravios son inoperantes para los efectos de la revisión, si no se expone 
argumentación alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que 
se sustenta la sentencia del a quo, ya que el artículo 88 del mismo ordenamiento legal le 
impone la obligación de expresar los agravios que le cause dicha sentencia que, por tal 
motivo, se impone confirmar en todas sus partes. 

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio, la recurrente indicó que en relación al 

requerimiento 2, el Ente Obligado informó que no tenía un registro de obras irregulares, 

sin embargo, tenía un programa de ordenamiento de obras irregulares. 

 

En tal virtud, y con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar a cuál 

de las partes le asiste la razón, se considera pertinente citar lo dispuesto por la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la cual dispone lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA COMPETENCIA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano:  
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I. La Asamblea;  
 
II. El Jefe de Gobierno;  
 
III. La Secretaría;  
 
IV. Los Jefes Delegacionales; y  
 
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.  
 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tendrá las atribuciones en 
materia del artículo 68 de esta ley. 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:  
 
I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de 
Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación 
territorial que le corresponda;  
 
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el 
ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones de esta Ley;  
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas 
en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente 
a su registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos 
previstos y se proponga respecto de suelo urbano;  
 
V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista para la 
elaboración de los Programas;  
 
VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación 
visual;  
 
VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre que esta 
atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o entidad de la 
Administración Pública;  
 
VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables 
de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás 
disposiciones aplicables; y  
 
IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
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Por otra parte, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal señala lo 

siguiente: 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN, SANCIONES Y RECURSOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 
 
Artículo 244. Una vez registrada la manifestación de construcción o expedida la 
licencia de construcción especial, la Delegación y en su caso la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, ejercerá las funciones de vigilancia y verificación que 
correspondan, de conformidad con lo previsto en la Ley, la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificación Administrativa para 
el Distrito Federal.  
 
Artículo 245. Las verificaciones a que se refiere este Reglamento tienen por objeto 
comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación 
de construcción y de la licencia de construcción especial, referentes a obras o 
instalaciones que se encuentren en proceso o terminadas, cumplan con las 
disposiciones de la Ley, de los Programas, de este Reglamento y sus Normas y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 246. La autoridad competente impondrá las medidas de seguridad y 
sanciones que resulten procedentes, en los términos de este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, independientemente de la responsabilidad civil o penal que 
resulte.  
 
Las sanciones previstas en este Reglamento podrán ser impuestas conjunta o 
separadamente a los responsables, independientemente de las medidas de seguridad 
que ordene la autoridad competente.  
 
La imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de 
corregir las irregularidades que hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. 
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Artículo 247. La autoridad competente para fijar la sanción, debe tomar en cuenta las 
condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción y las modalidades y 
demás circunstancias en que la misma se haya cometido.  
 
Artículo 248. Las sanciones por infracciones a este Reglamento son las siguientes:  
 
I. Amonestación por escrito;  
 
II. Multa que podrá ser de $3,300.00 a $53,800.00 pesos mexicanos, la que podrá 
incrementarse al doble en los casos de reincidencia;  
 
III. Suspensión temporal del registro de Director Responsable de Obra y/o 
Corresponsable;  
 
IV. Cancelación del registro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable;  
 
V. Clausura, parcial o total;  
 
VI. Revocación;  
 
VII. Nulidad, y  
 
VIII. Demolición, parcial o total.  
 
Todos los montos determinados en multas en el presente reglamento, se actualizarán año 
con año de acuerdo al índice de inflación que dé a conocer oficialmente el Banco de 
México adicionando dos puntos a dicho índice de inflación.  
 
Artículo 249. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presente Capítulo, la autoridad competente procederá a clausurar las obras 
o instalaciones en ejecución, cuando:  
 
I. Previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Administración, se declare en peligro 
inminente la estabilidad o seguridad de la construcción;  
 
II. La ejecución de una obra o de una demolición, se realice sin las debidas precauciones 
y ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas, o pueda causar daños a 
bienes públicos o a terceros;  
 
En cualquiera de estas hipótesis, previo a imponer los sellos de clausura, se notificará al 
propietario y/o encargado de la obra que cuenta con tres días naturales a partir del día 
siguiente en que sea notificada de la resolución que determine dicha clausura, para 
subsanar la irregularidad detectada, apercibiéndola que en caso de no hacerlo se 
procederá a la imposición de los sellos respectivos.  
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III. No se dé cumplimiento a una orden de las previstas por el artículo 222 de este 
Reglamento, dentro del plazo que se haya fijado para tal efecto;  
 
IV. La construcción no se ajuste a las restricciones impuestas en el resultado del Sistema 
de Información Geográfica, en el certificado de zonificación para usos de suelo específico, 
o el certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades y en la 
constancia de alineamiento y número oficial;  
… 
VI. La obra se ejecute sin registro de manifestación de construcción, en su caso;  
 
VII. La obra se ejecute sin licencia de construcción especial, en su caso;  
 
VIII. El registro de manifestación de construcción sea declarado nulo;  
 
En el caso de que haya expirado la vigencia de la manifestación de construcción, sólo 
ameritará el pago de una multa que irá del 1% y hasta el 10% del valor total de la 
construcción de acuerdo al avalúo correspondiente que emita un valuador registrado ante 
la Secretaría de Finanzas;  
 
IX. La licencia de construcción especial sea revocada;  
 
En el caso de que haya expirado la vigencia de la manifestación de construcción, sólo 
ameritará el pago de una multa que irá del 1% y hasta el 10% del valor total de la 
construcción de acuerdo al avalúo correspondiente que emita un valuador registrado ante 
la Secretaría de Finanzas;  
 
X. La obra se ejecute sin la intervención y vigilancia, en su caso del Director Responsable 
de Obra y de los Corresponsables, en los términos de este Reglamento, y  
 
XI. Se usen explosivos sin el permiso correspondiente.  
 
No obstante el estado de clausura, en el caso de las fracciones I, II, III y IV, de este 
artículo, la autoridad competente podrá ordenar que se lleven a cabo las obras que 
procedan para hacer cesar el peligro o para corregir los daños o violaciones, quedando el 
propietario obligado a realizarlas. 
 
El estado de clausura impuesto con base en este artículo no será levantado en tanto el 
propietario o poseedor no dé cabal cumplimiento a lo ordenado por la autoridad 
competente y se realicen las correcciones correspondientes y se hayan pagado las multas 
derivadas de las violaciones a este Reglamento.  
 
Artículo 250. Independientemente de la imposición de las sanciones pecuniarias a que 
haya lugar, la autoridad competente procederá a la clausura de las obras o 
instalaciones terminadas cuando:  
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I. La obra se haya ejecutado sin registro de manifestación de construcción, en su caso;  
 
II. La obra se haya ejecutado sin licencia de construcción especial, en su caso;  
 
III. La obra se haya ejecutado sin observar el proyecto aprobado fuera de los límites de 
tolerancia y sin sujetarse a lo previsto por los Títulos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de 
este Reglamento y las Normas;  
… 
V. No se haya registrado ante la Delegación correspondiente el Visto Bueno de Seguridad 
y Operación a que se refiere el artículo 68 de este Reglamento, y  
… 
El estado de clausura podrá ser total o parcial y no será levantado hasta en tanto no 
se hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados, en los términos del 
artículo 66 de este Reglamento. 
 
Artículo 253. Se sancionará al propietario o poseedor con multa equivalente del 
cinco al 10 por ciento del valor de las construcciones en proceso o terminadas, en 
su caso, de acuerdo con el al avalúo emitido por un valuador registrado ante la Secretaría 
de Finanzas, cuando:  
 
I. Se realicen las obras o instalaciones sin haber obtenido previamente el registro de 
manifestación de construcción, la licencia de construcción especial, la autorización o 
permiso respectivo de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, y  
 
II. Las obras o instalaciones no concuerden con el proyecto autorizado y no se cumpla 
con las disposiciones contenidas en las Normas de Ordenación de los Programas 
General, Delegacionales y/o Parciales, o no se respeten las características señaladas en 
el resultado de la consulta del Sistema de Información Geográfica, certificado de 
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, certificado único de zonificación de 
uso de suelo específico y factibilidades o con la constancia de alineamiento y número 
oficial.  
 
Artículo 254. En caso de que el propietario o poseedor de un predio o de un 
inmueble no cumpla con las órdenes de la Administración, la misma autoridad, 
previo dictamen que emita u ordene, está facultada para ejecutar, a costa del 
propietario o poseedor, las obras, reparaciones o demoliciones que haya ordenado, 
en los siguientes casos:  
 
I. Cuando un inmueble se utilice total o parcialmente para algún uso diferente al 
autorizado, sin haber cumplido con lo previsto en el artículo 73 de este Reglamento;  
 
II. Cuando el propietario o poseedor de una construcción señalada como peligrosa, no 
cumpla con las órdenes emitidas con base en los artículos 222 y 226 de este Reglamento, 
dentro del plazo fijado para tal efecto;  
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III. Cuando se invada la vía pública con una construcción, y  
 
IV. Cuando no se respeten las afectaciones y las restricciones físicas y de uso impuestas 
a los predios en: el resultado de la consulta del Sistema de Información Geográfica, el 
certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades, el certificado 
de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos y en la constancia de 
alineamiento y número oficial.  
 
En caso de que el propietario o poseedor del inmueble obstaculice o impida que la 
Administración realice las obras de reparación o de demolición señaladas en el dictamen 
respectivo, la propia Administración podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer 
cumplir sus resoluciones.  
 
Si el propietario o poseedor del predio en el que la Administración se vea obligada a 
ejecutar obras de reparación o de demolición conforme a este artículo, se negare a 
pagar el costo de las mismas, la Administración por conducto de la Secretaría de 
Finanzas, efectuará su cobro por medio del procedimiento económico coactivo. 
 
Artículo 255. Al infractor reincidente se le aplicará el doble de la sanción que le haya sido 
impuesta, sin que su monto exceda del doble del máximo establecido para esa infracción.  
 
Para los efectos de este Reglamento se considera reincidente al infractor que incurra en 
otra falta igual a aquélla por la que haya sido sancionado con anterioridad.  
 
Artículo 256. La autoridad competente declarará la nulidad del registro de 
manifestación de construcción, de la licencia de construcción especial, de la 
autorización o del permiso, cuando:  
 
I. Se haya expedido con base en informes o documentos falsos o apócrifos; que no 
contengan firma autógrafa, o por autoridad no competente, y  
 
II. Los documentos relacionados con el registro de manifestación de construcción o con la 
expedición de licencia de construcción especial, que se hubieren otorgado en 
contravención a lo dispuesto por el presente Reglamento.  
 
Procederá la revocación del registro de manifestación de construcción o de la 
licencia de construcción especial, cuando sobrevengan cuestiones de oportunidad 
o interés público en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal.  
 

CAPITULO III 
 

DE LOS RECURSOS 
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Artículo 257. Los interesados afectados por los actos y resoluciones que emitan las 
autoridades administrativas, podrán interponer el recurso de inconformidad o juicio de 
nulidad, según lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.” 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Los Jefes Delegacionales son autoridades en materia de desarrollo urbano y entre 
sus atribuciones se encuentran la de recibir las Manifestaciones de Construcción e 
integrar el registro de las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones 
aplicables, verificando previamente a su registro que la Manifestación cumpla con 
los requisitos previstos y se proponga respecto del suelo urbano, así como aplicar 
las sanciones previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y sus 
reglamentos, entre otras. 

 

 Una vez registrada la Manifestación de Construcción o expedida la Licencia de 
Construcción Especial, la Delegación ejercerá las funciones de vigilancia y 
verificación que correspondan. Las verificaciones tienen por objeto comprobar que 
los datos y documentos contenidos en el Registro de Manifestación y de la 
Licencia de Construcción Especial referentes a obras o instalaciones que se 
encuentren en proceso o terminadas cumplan con las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de los Programas y del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, sus normas y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables y, en caso de encontrar irregularidades derivadas de las 
verificaciones, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes. 

 

 Las sanciones por infracciones al Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal son entre otras: 

 
o Clausura parcial o total: 

 

 Se procederá a clausurar las obras o instalaciones en ejecución cuando la 
construcción no se ajuste a las restricciones impuestas en el resultado del Sistema 
de Información Geográfica, en el Certificado de Zonificación para Usos de Suelo 
Especifico, la obra se ejecute sin registro de Manifestación de Construcción o sin 
Licencia de Construcción Especial, el registro de Manifestación sea declarado nulo 
o la Licencia sea revocada, entre otros motivos, asimismo, la clausura no será 
levantada en tanto el propietario o poseedor no de cabal cumplimiento a lo 
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ordenado y se realicen las correcciones correspondientes y se hayan pagado las 
multas derivadas de las violaciones. 

 

 Se procederá a la clausura de las obras o instalaciones terminadas cuando la 
obra se haya ejecutado sin registro de Manifestación de Construcción, se haya 
ejecutado sin Licencia de Construcción Especial, se haya ejecutado sin observar 
el proyecto aprobado fuera de los límites de tolerancia y sin sujetarse a lo previsto 
por los Títulos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y las normas y no se haya registrado ante la Delegación 
correspondiente el Visto Bueno de Seguridad y Operación a que se refiere el 
artículo 68 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal . 

 
o Demolición: 

 
o En caso de que el propietario o poseedor de un predio o de un inmueble no 

cumpla con las órdenes de la Administración, la misma autoridad está 
facultada para ejecutar a costa del propietario las obras, reparaciones o 
demoliciones en los siguientes casos: cuando un inmueble se utilice total o 
parcialmente para algún uso diferente al autorizado sin haber cumplido con lo 
previsto en el artículo 73 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, cuando el propietario o poseedor de una construcción señalada como 
peligrosa no cumpla con las órdenes emitidas con base en los artículos 222 y 226 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal dentro del plazo fijado 
para tal efecto, cuando se invada la vía pública con una construcción y cuando no 
se respeten las afectaciones y las restricciones físicas y de uso impuestas a los 
predios en el resultado de la consulta del Sistema de Información Geográfica, el 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Específico y Factibilidades, el 
Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos y en la 
Constancia de Alineamiento y Número Oficial. 

 
o Nulidad: 

 
o La autoridad competente declarará la nulidad del registro de Manifestación de 

Construcción, de la Licencia de Construcción Especial, de la Autorización o del 
Permiso cuando se haya expedido con base en informes o documentos falsos o 
apócrifos que no contengan firma autógrafa o por autoridad no competente, y los 
documentos relacionados con el registro de Manifestación de Construcción o con 
la expedición de Licencia de Construcción Especial se hayan otorgado en 
contravención a lo dispuesto por el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal.  
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o Revocación: 
 
o Procederá la revocación del registro de Manifestación de Construcción o de la 

Licencia de Construcción Especial cuando sobrevengan cuestiones de 
oportunidad o interés público en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por su parte, el Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Benito 

Juárez señala lo siguiente: 

 

En primer término, al Jefe Delegacional de la Delegación Benito Juárez, conforme al 

artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal le corresponden, entre otras 

atribuciones, las siguientes: 

 

o Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones 
observando las leyes y reglamentos aplicables. 
 

o Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y 
reglamentos. 

 

Del mismo modo, conforme al artículo 3911 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, al Jefe Delegacional de la Delegación Benito Juárez le 

corresponden, entre otras atribuciones, las siguientes: 

 

 Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o 
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, 
reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas con apego a la 
normatividad correspondiente. 
 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones 
a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal. 
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Por otra parte, a la Coordinación de Verificación del Ente Obligado le corresponden, 

entre otras funciones, las siguientes: 

 

o Dirigir la actividad verificadora en la Delegación Benito Juárez a efecto de que se 
cumpla con el marco jurídico aplicable.  
 

o Emitir las órdenes de Visita de Verificación Administrativa, así como los 
oficios de comisión necesarios para diligenciar las Verificaciones Administrativas, 
Verificaciones Complementarias, clausuras, reposiciones de sellos de clausura, 
retiro temporal o definitivo de sellos e inspecciones técnicas.  

 
o Emitir las órdenes de clausura que se determinen por las autoridades 

competentes.  
 
o Emitir las órdenes de suspensión de actividades que se determinen por las 

autoridades competentes.  
 
o Programar y coordinar los operativos que se lleven a cabo en materia de 

verificación. 
 

Asimismo, a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ente Obligado le corresponden, 

entre otras funciones, las siguientes: 

 

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

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

 

 Emitir opinión técnica a las áreas que lo soliciten para que cumplan con la 
normatividad que reglamentan los aspectos de construcción y desarrollo urbano. 
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 Proponer y ejecutar las acciones necesarias tendentes 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. 

 

Por otra parte, a la Subdirección de Normatividad y Licencias del Ente Obligado le 

corresponden, entre otras funciones, las siguientes: 

 

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el registro 
de las Manifestaciones de Construcción en sus diferentes modalidades, de 
conformidad con las facultades conferidas en la normatividad aplicable. 
 

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

 

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

 

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

 

De igual manera, a la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y 

Licencias Especiales de Construcción del Ente Obligado le corresponden, entre 

otras funciones, las siguientes: 

 

 Revisar en los registros de las Manifestaciones de Construcción el 
cumplimiento estricto y observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus 
Normas Técnicas Complementarias y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables cuando se dé el Aviso de Terminación de obra para la 
Autorización de Ocupación. 
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 Elaborar y revisar las improcedencias o prevenciones que les recaiga a las 
solicitudes de expedición de licencias especiales, demoliciones, tapiales, 
andamios, instalaciones temporales, registros de obra ejecutada, registro de 
vivienda por acuerdo que no reúnan los requisitos establecidos en los manuales 
administrativos y en las diversas disposiciones jurídicas aplicables para cada caso 
concreto, motivadas y fundamentadas. 
 

 Verificar que la aplicación de los cobros por la expedición de las Licencias de 
Construcción Especial sea de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal 
del Distrito Federal. 

 

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

 

Aunado a lo anterior, del portal del Ente Obligado1, se puede observar del lado inferior 

derecho de la página el siguiente recuadro:  

 

 

 

Al respecto, al darle click desglosa la siguiente información2: 

 

                                                           
1
 http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/ 

2
 http://delegacionbenitojuarez.gob.mx/galeria_soluciones 

http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx/
http://delegacionbenitojuarez.gob.mx/galeria_soluciones
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Ahora bien, al seleccionar al azar cualquier recuadro, éste se amplía mostrando lo 

siguiente: 

 

 

 

 

En ese sentido, conforme a la normatividad descrita, así como de las atribuciones 

referidas y de lo publicado en su portal de Internet, es evidente que la respuesta del 

Ente Obligado en atención al requerimiento 2 fue incongruente, ya que por un lado 

señaló no contar con la información y por otro es claro que tiene la misma, con la cual 

puede atender de manera categórica dicho requerimiento, consistente en el número de 

construcciones irregulares que se tenían detectadas en la demarcación desde dos 

mil doce a lo que va de dos mil quince, especificando: a) Fecha del reporte, b) Fecha de 

la suspensión de actividades y c) El estado actual en que se encontraba la obra. 

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado transgredió el elemento de validez de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé lo siguiente: 

 

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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas 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 punto, 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, la cual dispone: 

 

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

 

En consecuencia, le asiste la razón a la recurrente, por lo que el segundo agravio 

resulta fundado, toda vez que el Ente Obligado está en condiciones de atender 

congruente y categóricamente el requerimiento 2. 

 

Asimismo, la respuesta en estudio incumplió con los principios de legalidad, certeza 

jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes obligados 

al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0221/2015 

 

 

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 

42 

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

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

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

le ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta congruente y categórica con relación al requerimiento 
2 de la solicitud de información. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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