
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1892/2014 

 
Anónima 

FECHA RESOLUCIÓN:  

21/Enero/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 ordena 

que: 

 

1. Expedida a favor del recurrente las copias del Libro de Gobierno de la Unidad 
Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de Construcción 
correspondiente a dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce donde registra y da 
seguimiento a los trámites enviados por la Ventanilla Única, previo pago de 
derechos por el costo de reproducción en términos de los artículos 46, fracción IV y 
48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y, en caso contrario, funde y motive la imposibilidad de entregar de la 
información solicitada en el modalidad requerida por el ahora recurrente. 
 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SE DEJO EN BLANCO (ANÓNIMO) SE 
DEJO EN BLANCO (ANÓNIMO) 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUAREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1892/2014 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1892/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Se dejo en blanco 

(anónimo) se dejo en blanco (anónimo), en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Benito Juárez, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0403000197114, el particular 

requirió: 

 

“SOLICITO COPIAS DEL LIBRO DE GOBIERNO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
MANIFESTACIONES Y LICENCIAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS AÑOS 
2012, 2013 Y 2014 DONDE REGISTRA Y DA SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES 
ENVIADOS POR LA VENTANILLA UNICA” (SIC) 
 
“LO ANTES MENCIONADO DE ACUERDO AL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 
DELEGACION BENITO JUAREZ PARTE DE PROCEDIMIENTOS, CON REGISTRO 
NUMERO MA-02083-14/09 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DF, DONDE 
MENCIONA QUE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL REGISTRA LOS TRAMITES EN UN 
LIBRO DE GOBIERNO. SE SOLICITA UNICAMENTE DE LOS TRAMITES DE 
REGISTRO DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN, PRORROGAS DE 
MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN, REGULARIZACION DE VIVIENDA POR 
ACUERDO DE FACILIDADES DEL 02 DE MARZO DEL 2000, AVISO DE TERMINACIÓN 
DE OBRA Y AUTORIZACION DE USO Y OCUPACION” (sic) 

 

II. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado le notificó 

al particular el oficio DDU/0987/2014 del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, 
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suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento de la Oficina de 

Información Pública, señalando lo siguiente: 

 

“… en atención a su oficio No. DGDD/DPE/CMA/UDT/4521/2014 de fecha 23 de 
septiembre del dos mil catorce, mediante el cual refiere la solicitud del C. Anónimo con 
folio 0403000197114, requiriéndose lo siguiente”: (sic) 
“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, comunica que no se cuenta con la base de datos en manera electrónica, por tal 
motivo 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”. (sic) 
 
“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 doce horas del día jueves 06 de noviembre del dos mil 
catorce; cuyo expediente estará a su disposición en un horario de doce a catorce 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”. (sic) 
 
“No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del interesado que esta autoridad se 
encuentra imposibilitada para poner a la vista, la totalidad de las documentales 
señaladas 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, corroo electrónico, número de cuenta catastral, valor del terreno, 
valor de la construcción y valor total”. (sic) 
 
“Mismos que de conformidad con los artículos 4 fracciones II, III, V, VII, VIII, IX y XV; 8, 
11, 12 fracción V y IX, 38 fracciones I, III, 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 Federa!; 25 y 31 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! 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”. (sic) 
 
FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN.  
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“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 de las 
documentales señaladas 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 con los artículos 4 fracciones !l, III, V, VIII, VIII, IX y XV; 8, 11, 12 fracción V y 
IX, 38 fracciones I, II!, IV y último párrafo y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 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”. (sic)  
 
“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”. (sic) 
 
“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”. (sic)  
 
“Las firmas autógrafas, se encuadran en el supuesto de información gráfica relativa a una 
persona física identificada o identificare, 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”. (sic)  
 
“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 
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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”. 
(sic)  
 
“En este orden de ideas se hace la reserva de las edades, sexo, huellas digitales, claves y 
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”. (sic) 
 
“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”. (sic) 
 
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”. (sic) 
 
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) 
 
“Lo anterior a efecto de que se le haga del conocimiento al interesado y efectos 
procedentes” (sic) 

 

III. El siete de noviembre de dos mil catorce, el particular a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” presentó recurso de revisión, manifestando su inconformidad 

con la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente:  

 

“Con la respuesta entregada en ambos documentos que se recurren, se falta al principio 
de congruencia y de certeza jurídica, ya que el Acuerdo dice una cosa como causa, o 
pretexto, para no entregar las copias solicitadas que es que aparentemente el reproducir 
los documentos solicitados obstaculiza el desempeño del área que detenta la información, 
cuando el oficio en el que presuntamente se apoyan para emitir ese acuerdo, nada dice 
de ello”. (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1892/2014 
 

 

 

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 

5 

“Y por su parte el oficio DDU/0987/2014 menciona que no cuenta con una base de datos 
electrónica y por ese motivo cambian ilegalmente la modalidad de entrega a consulta 
directa”.(sic) 
 
“Yo no he pedido nada que tenga que ver con una base de datos electrónica, pedí copia 
del libro de gobierno de una de las áreas con que cuenta la Dirección General de obras y 
Desarrollo Urbano y los motivos que señalan no se adecuan a los fundamentos en los que 
supuestamente se sustenta  la respuesta, por lo que la respuesta esta indebidamente 
fundada y motivada y falta a la legalidad, solicitando se ordene la admisión del recurso de 
revisión y en su momento, ordenar la entrega de la información en las copias solicitadas, 
por no existir impedimento legal para ello”. (sic) 

 
“Ya que la repuesta dada es ilegal por las razones expuestas y lesiona el derecho de 
acceder a la información solicitada” (sic) 

 

IV. El doce de noviembre 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 en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado, así como para que 

remitiera copia simple del Acta de Comité de Transparencia mediante la cual se 

confirmó la reserva de la información requerida por el particular, e informara de cuántas 

fojas se conformaba la información puesta a disposición para consulta directa en su 

oficio de respuesta. 

 

V. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Titular de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto 

mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5941/2014 del veintiuno de noviembre de dos 
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mil catorce, el cual fue recibido con el folio 11164, conforme a lo requerido en el 

acuerdo del doce de noviembre de dos mil catorce, manifestado lo siguiente:  

 

“… 
“De conformidad con lo ordenado, adjunto al presente podrá encontrar el DDU/1262/2014, 
suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento, dependiente de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano de este Ente Obligado, mediante el cual, remite lo 
requerido en el acuerdo de marras. En este tenor podrá encontrar Copia simple del Acta 
de la Décima Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia Delegacional, 
celebrada en fecha 15 de octubre del presente año”.  … 
 
“Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 
trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud de información pública con folio 
0403000197114, siendo las siguientes”: (sic) 
 
“1 Copia simple del formato “Acuse de Recibo de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0403000197114 del sistema electrónico “INFOMEX”, 
generado con motivo del ingreso de la solicitud de la ahora recurrente” (sic) 
 
“2 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5045/2014, mediante los cuales se da 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0403000197114, con 
los anexos correspondientes” (sic) 
 
“3 Copia simple del formato “Confirma la respuesta” con número de folio 0403000197114 
del sistema electrónico “INFOMEX” (sic) 
 
“4 Copia simple del correo enviado a la cuenta _______________ notificando la respuesta 
a la solicitud de información pública con folio 0403000197114” (sic)   
 
“Asimismo, con fundamento en los artículos 80 fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, me 
permito remitir a Usted los siguientes Alegatos formulados para que sean valorados en el 
momento procesal oportuno”. (sic) 
 

“ALEGATOS” 
 
“En relación a los AGRAVIOS señalados por el hoy recurrente, se anexa el oficio 
DDU/1261/2013 suscrito por el Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento, dependiente 
de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de este Ente Obligado, mediante el 
cual proporciona los alegatos correspondientes”. (sic) 
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“En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del recurso de revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho recurso no 
cuenta con materia de estudio, lo anterior al tenor de las consideraciones de hecho antes 
planteadas y de conformidad en los dispuesto por el artículo 84 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que se 
transcribe para mejor proveer:” (sic) 
 
“Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando”: (sic) 
“… 
“V. Cuando quede sin materia el recurso” (sic) 

 

VI. El veinticinco de noviembre 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 con las diligencias para mejor proveer solicitadas en 

el acuerdo del doce de noviembre de dos mil catorce, respecto a los alegatos ofrecidos, 

se indicó que lo mismos serían tomados en cuenta en el momento procesal oportuno. 

 

Asimismo, se le admitieron las pruebas ofrecidas, consistentes en la impresión de la 

solicitud de información con folio 0403000197114 del veintitrés de septiembre de dos 

mil catorce, copia del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5045/2014 del dieciséis de octubre 

de dos mil catorce, copia simple del diverso DDU/0987/2014 del veintitrés de 

septiembre de dos mil catorce, impresión de la pantalla denominada “Confirma 

respuesta de INFOMEX”, impresión de pantalla del correo electrónico del diecisiete de 

octubre de dos mil catorce, remitido a la cuenta de correo electrónico autorizada por el 

recurrente, mismas que se desahogaban por su propia y especial naturaleza y serían 

consideradas en el momento procesal oportuno. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y sus anexos, a 
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excepción de las diligencias para mejor proveer solicitadas para que manifestara lo que 

a su derecho conviniera y para que presentara las pruebas que considerara pertinentes.  

 

VII. El ocho  d e d iciem b re d e d os m il cat o r ce, la Dirección  Jur íd ica y 

Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  h izo  const ar  el t ranscurso  d el p lazo 

conced id o  al recur ren t e p ara q ue se m an if est ara 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 , sin  q ue h iciera consid eración  alguna al 

resp ect o , p or  lo  q ue se d eclaró  p recluíd o  su d erecho  p ara t al ef ect o , lo  

an t er io r , con  f und am ent o  en  el ar t ículo  133 d el Cód igo  d e Proced im ien t os 

Civiles p ara 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.  

 

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

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

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

 

VIII. El diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así al recurrente, quien 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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, 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. 
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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. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente procede cuando se 

comprueba que haya quedado sin materia el recurso de revisión, interpretándose que 

queda sin materia sólo cuando se satisfagan los requerimientos del particular. 

 

De ese modo, los argumentos utilizados por el Ente Obligado en el informe de ley para 

sostener la procedencia del sobreseimiento bajo la causal prevista en el artículo 84, 

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

Federal, de que el Ente recurrido dio cumplimiento al requerimiento formulado en la 

solicitud de información del particular, resulta insuficiente para que este Órgano 

Colegiado sobresea el recurso. 

 

Asimismo, 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. Ello porque en los términos planteados, la solicitud del 
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Ente recurrido implica el estudio de fondo del recurso, ya que para resolverlo sería 

necesario analizar si la respuesta satisfizo lo requerido y si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

En consecuencia, toda vez que los razonamientos de la Delegación Benito Juárez para 

sostener la procedencia del sobreseimiento implican el estudio de la legalidad de la 

respuesta impugnada, es decir, que se debe de realizar el análisis de fondo de la 

controversia entre el recurrente y el Ente Obligado, este Instituto desestima la solicitud 

de sobreseimiento del Ente, sirviendo de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida 

por el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
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Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, y al no haber impedimento legal ni material para ello, 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un 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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio hecho valer por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“SOLICITO COPIAS 
DEL LIBRO DE 
GOBIERNO DE LA 
UNIDAD 
DEPARTAMENTAL 
DE 
MANIFESTACIONE
S Y LICENCIAS 
ESPECIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE LOS AÑOS 
2012, 2013 Y 2014 
DONDE REGISTRA 
Y DA 
SEGUIMIENTO A 
LOS TRAMITES 
ENVIADOS POR LA 
VENTANILLA 
UNICA” (SIC) 
 
“LO ANTES 
MENCIONADO DE 
ACUERDO AL 
MANUAL 
ADMINISTRATIVO 
DE LA 
DELEGACION 
BENITO JUAREZ 
PARTE DE 
PROCEDIMIENTO, 
CON REGISTRO 
NUMERO MA-
02083-14/09 ANTE 
LA CONTRALORIA 
GENERAL DEL DF, 
DONDE MENCIONA 

“La Dirección de Desarrollo Urbano, a 
través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, comunica que no se cuenta con 
la base de datos en manera electrónica, por 
tal motivo 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”. (sic) 
 
“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 doce horas 
del día jueves 06 de noviembre del dos 
mil catorce; cuyo expediente estará a su 
disposición en un horario de doce a catorce 
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”. (sic) 
 
“No obstante lo anterior, hágase del 
conocimiento del interesado que esta 
autoridad se encuentra imposibilitada para 
poner a la vista, la totalidad de las 
documentales señaladas 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, 

“Con la respuesta 
entregada en ambos 
documentos que se 
recurren, se falta al 
principio de 
congruencia y de 
certeza jurídica, ya que 
el Acuerdo dice una 
cosa como causa, o 
pretexto, para no 
entregar las copias 
solicitadas que es que 
aparentemente el 
reproducir los 
documentos solicitados 
obstaculiza el 
desempeño del área 
que detenta la 
información, cuando el 
oficio en el que 
presuntamente se 
apoyan para emitir ese 
acuerdo, nada dice de 
ello”. (sic)  
 
“Y por su parte el oficio 
DDU/0987/2014 
menciona que no 
cuenta con una base 
de datos electrónica y 
por ese motivo cambian 
ilegalmente la 
modalidad de entrega a 
consulta directa”.(sic) 
 
“Yo no he pedido nada 
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QUE LA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL 
REGISTRA LOS 
TRAMITES EN UN 
LIBRO DE 
GOBIERNO. SE 
SOLICITA 
UNICAMENTE DE 
LOS TRAMITES DE 
REGISTRO DE 
MANIFESTACION 
DE 
CONSTRUCCIÓN, 
PRORROGAS DE 
MANIFESTACION 
DE 
CONSTRUCCIÓN, 
REGULARIZACION 
DE VIVIENDA POR 
ACUERDO DE 
FACILIDADES DEL 
02 DE MARZO DEL 
2000, AVISO DE 
TERMINACIÓN DE 
OBRA Y 
AUTORIZACION DE 
USO Y 
OCUPACION” (sic) 

firmas, número de cédulas. 
profesionales, corroo electrónico, 
número de cuenta catastral, valor del 
terreno, valor de la construcción y valor 
total”. (sic) 
 
“Mismos que de conformidad con los 
artículos 4 fracciones II, III, V, VII, VIII, IX y 
XV; 8, 11, 12 fracción V y IX, 38 fracciones 
I, III, 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 Federa!; 25 y 31 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de! 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”. (sic) 
 
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 de las 
documentales señaladas 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 con los artículos 4 

que tenga que ver con 
una base de datos 
electrónica, pedí copia 
del libro de gobierno de 
una de las áreas con 
que cuenta la Dirección 
General de obras y 
Desarrollo Urbano y los 
motivos que señalan no 
se adecuan a los 
fundamentos en los 
que supuestamente se 
sustenta  la respuesta, 
por lo que la respuesta 
esta indebidamente 
fundada y motivada y 
falta a la legalidad, 
solicitando se ordene la 
admisión del recurso de 
revisión y en su 
momento, ordenar la 
entrega de la 
información en las 
copias solicitadas, por 
no existir impedimento 
legal para ello”. (sic) 
 
“Ya que la repuesta 
dada es ilegal por las 
razones expuestas y 
lesiona el derecho de 
acceder a la 
información solicitada” 
(sic) 
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fracciones !l, III, V, VIII, VIII, IX y XV; 8, 11, 
12 fracción V y IX, 38 fracciones I, II!, IV y 
último párrafo y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 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”. (sic)  
 
“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”. (sic) 
 
“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”. (sic)  
 
“Las firmas autógrafas, se encuadran en el 
supuesto de información gráfica relativa a 
una persona física identificada o 
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identificare, 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”. (sic)  
 
“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”. (sic)  

 
“En este orden de ideas se hace la reserva 
de las edades, sexo, huellas digitales, 
claves y 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”. 
(sic) 
 
“Por lo que respecta los datos personales 
consistentes en el RFC, contiene 
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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”. (sic) 
 
“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”. (sic) 
 
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) 
 
“Lo anterior a efecto de que se le haga del 
conocimiento al interesado y efectos 
procedentes” (sic) 

 

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

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

04030000197114, del oficio de respuesta DDU/0987/2014 del veintiséis de septiembre 

de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de 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 dispone: 
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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, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó con 

la respuesta a su solicitud de información debido a que el Ente Obligado, con la 

respuesta contenida en los oficios DGDD/DPE/CMA/UDT/5045/2014 y DDU/0987/2014 

del dieciséis de octubre y veintiséis de septiembre de dos mil catorce, transgredió su 

derecho de acceso a la información pública por carecer la misma de los principios de 

congruencia y de certeza jurídica, porque el acuerdo que citó como causa o pretexto 

para no entregar las copias nada señalaba respecto a la reproducción de la información 

o la obstaculización del desempeño del área que la detentaba, que en concreto, en el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1892/2014 
 

 

 

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 

19 

diverso DDU/0987/2014, el Ente mencionó que no contaba con una base de datos 

electrónica y por tal motivo cambiaba ilegalmente la modalidad de entrega de la 

información a consulta directa, y que no requirió información que tuviera que ver con 

una base de datos electrónica, sino que solicitó copias del Libro de Gobierno de la 

Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de Construcción 

correspondientes a 2012 (dos mil doce), 2013 (dos mil trece) y 2014 (dos mil catorce), 

en el que registraba y daba seguimiento a los trámites enviados por la Ventanilla Única, 

información que no correspondía a una base de datos electrónica, por lo que no se 

adecuaban a los fundamentos en los que sustentó la respuesta entregada, por lo que 

estaba indebidamente fundada, motivada y faltaba a la legalidad y, por lo tanto, 

transgredía su derecho de acceder a la información requerida.  

 

Exp uest as las p ost uras d e las p ar t es, est e Órgano Co legiad o  p roced e a 

analizar  la legalid ad  d e la resp uest a em it id a a la so licit ud  d e in f o rm ación  

m ot ivo  d el p resen t e recurso  d e revisión , a f in  d e d et erm inar  si el En t e 

Ob ligad o  garan t izó  el d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica d el aho ra 

recur ren t e, en  razón  d el agravio  exp resad o.  

 

En ese sentido, del agravio del recurrente, se desprende que se inconformó porque el 

Ente Obligado, con la respuesta entregada “… falta al principio de congruencia y de 

certeza jurídica…”, ya que el acuerdo que citó era un pretexto “… para no entregar 

las copias solicitadas…”, así como de que en el oficio DDU/0987/2014 “… menciona 

que no cuenta con una base de datos electrónica y por ese motivo cambian 

ilegalmente la modalidad de entrega a consulta directa…”, “… por lo que la 

respuesta esta indebidamente fundada y motivada…”, y transgredía en su perjuicio 

su “… derecho de acceder a la información solicitada…”.  
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Ahora bien, para establecer si la respuesta impugnada transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del particular, resulta pertinente reiterar que en la 

solicitud de información, le solicitó al Ente Obligado que le proporcionara “… copias 

del libro de gobierno de la unidad departamental de manifestaciones y licencias 

especiales de construcción de los años 2012, 2013 y 2014 donde registra y da 

seguimiento a los tramites enviados por la ventanilla única…”. 

 

En  t al vir t ud , d el análisis com p arat ivo  en t re la in f o rm ación  req uer id a en  la 

so licit ud  d e in f o rm ación  y la resp uest a recaíd a a la m ism a, est e Órgano 

Co legiad o  consid era q ue la resp uest a d el En t e Ob ligad o  con t raviene el 

p r incip io  d e cost o  razonab le en  la rep rod ucción  d e la in f o rm ación , 

p revist o  en  la f racción  IV, d el ar t ícu lo  45 y 48 d e 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, q ue d isp onen lo  

sigu ien t e: 

 

Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios:  
… 
IV. Costo razonable de la reproducción;  
… 
 

Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
… 
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En el caso de que el so licit an t e requ iera in f orm ación  púb lica en  los t érm inos 
del art ícu lo 14 de la p resen t e Ley y el En t e Obligado no la t enga d ig it alizada 
deberá en t regarla sin  n ingún  cost o al so licit an t e. 

 

Esto es así, debido a que si el particular expresamente le solicitó al Ente Obligado 

copias del libro de gobierno de la Unidad Departamental de Manifestaciones y 

Licencias Especiales de Construcción de los años 2012, 2013 y 2014 donde 

registra y da seguimiento a los tramites enviados por la ventanilla única, este 

Instituto considera que el Ente Obligado atendiendo al principio de costo razonable de 

la reproducción de la información solicitada debió de haber expedido la misma 

previo pago de derechos, en términos del Código Fiscal del Distrito Federal, por el costo 

del material utilizado. 

 

Asim ism o , y d e acuerd o  a la resp uest a a la so licit ud  d e in f o rm ación  

con t en id a en  el o f icio  DDU/0987/2014 d e l vein t iséis d e sep t iem b re d e d os 

m il cat o rce, p or  m ed io  d el cual el En t e Ob ligad o  p ara at end er  la so licit ud  le 

no t if icó  al p ar t icular  q ue “La Dirección de Desar rollo Urbano, a t ravés 

de la Subdirección de Norm at ividad y Licencias, com unica que no 

cuent a con la base de dat os en m anera elect rónica, por  t al m ot ivo y 

conf orm e a lo est ipulado en el ar t ículo 11 de la Ley de Transparencia 

y acceso a la inf orm ación para el Dist r it o Federal… ”, la in f o rm ación  

so licit ad a “…  se ot orga consult a direct a en razón de lo ant er ior  

m encionado y at endiendo los pr incipios de m áxim a publicidad y 

grat uidad del procedim ient o previst os en el ar t ículo 45 f racciones I y 

III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inf orm ación Pública del 

Dist r it o Federal, se señalan las doce horas del día jueves 06  (seis) de 

noviem bre del dos m il cat orce; cuyo expedient e est ará a su 

disposición en un horar io de doce a cat orce horas. Apercibiendo que 

en caso de no acudir  y respet ar  el d ía y horar io señalados, será 

objet o de la present ación de una nueva solicit ud. Lo ant er ior , debido 
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a la carga de t rabajo del área… ”, así com o d e q ue se le hace d e su 

conocim ien t o  q ue el En t e se  “…  encuent ra im posibilit ada para poner  a 

la vist a, la t ot alidad de las docum ent ales señaladas por  el 

prom ovent e, en vir t ud de cont ener  dat os personales, com o lo son  

ent re ot ros, edad, sexo, huellas digit ales, claves y f olios cont enidos 

en credenciales de elect or , RFC, nom bre, dom icilios, t eléf ono, f irm as, 

núm ero de cédulas. prof esionales, cor roo elect rónico, núm ero de 

cuent a cat ast ral, valor  del t er reno, valor  de la const rucción y valor  

t ot al… ”, est e Inst it ut o  consid era q ue el En t e p asó  p or  alt o  los elem ent os 

d e valid ez d e congruencia y exhaust iv id ad , d eb id o  a q ue el ahora 

recur ren t e so licit ó  copias del libro de  gobierno de la Unidad 

Depar t am ent al de Manif est aciones y Licencias Especiales de 

Const rucción de los años 2012, 2013 y 201 4 , no  in f o rm ación  con t en id a 

en  un  arch ivo  p ara p oner la a consult a d irect a d el in t eresad o y con  reserva 

d e la in f o rm ación  d e d at os p ersonales.  

 

En  t al vir t ud , d e la lect ura realizad a a la so licit ud  d e in f o rm ación , así com o  

a la resp uest a em it id a en  at ención  d e la m ism a, es innegab le p ara est e 

Inst it ut o  q ue la resp uest a d el En t e Ob ligad o  no  se ajust ó  a los elem ent os d e 

valid ez d e congruencia y exhaust ivid ad  p revist o s en  el ar t ículo  6, f racció n  X 

d e la Ley d e Proced im ien t o  Ad m in ist rat ivo  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 considerarán válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan los 
sigu ien t es elem ent os:  
…  
X. Expedirse de m anera congruent e con lo solicit ado y resolver  
expresam ent e t odos los punt os propuest os por  los int eresados o 
previst os por  las norm as.  

 

Del p recep t o  t ranscr it o , se d esp rend e q ue son  consid erad os válid os los 

act os ad m in ist r at ivos q ue reúnan, en t re o t ros elem ent os, los d e 
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congruencia y exhaust ivid ad , en t end iend o p or  lo  p r im ero  q ue las 

consid eraciones exp uest as en  la resp uest a sean  arm ón icas en t re sí, no  se 

con t rad igan  y guard en  conco rd ancia en t re lo  req uer id o  y la resp uest a y , 

p or  lo  segund o, q ue se p ronuncie exp resam ent e sob re cad a p un t o , lo  cual 

en  el p resen t e asun t o  no  acon t eció . En  el m ism o  sen t id o , se ha 

p ronunciad o  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración  en  la sigu ien t e 

Jur isp rud encia, la cual d isp one:  

 

Novena Época  
Reg ist ro: 178783  
Inst ancia: Prim era Sala  
Jur isprudencia  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XXI, Abril de 2005  
Mat eria(s): Com ún  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
Pág ina: 108  
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los p rincip ios de 
congruencia y exhaust iv idad  que r igen  las sen t encias en am paro con t ra leyes 
y que se desprenden  de los art ícu los 77 y 78 de la Ley de Am paro, est án 
ref eridos a que ést as no sólo sean  congruen t es consigo m ism as, sino t am b ién 
con la lit is y con  la dem anda de am paro, ap reciando las p ruebas conducen t es 
y resolv iendo sin  om it ir  nada, n i añad ir cuest iones no hechas valer, n i 
exp resar consideraciones con t rarias en t re sí o con  los pun t os resolu t ivos, lo  
que ob liga al juzgador, a p ron unciarse sobre t odas y cada una de las 
p ret ensiones de los quejosos, analizando, en  su  caso, la const it ucionalidad  o 
inconst it ucionalidad  de los p recep t os legales reclam ados.  
Am paro en  revisión  383/2000. Adm in ist radora de Cen t ros Com erciales San t a 
Fe, S.A. de C.V. 24 de m ayo de 2000. Cinco vot os. Ponen t e: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secret aria: Let icia Flores Díaz. Am paro en  rev isión  
966/2003. Médica In t eg ral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de f ebrero de 2004. 
Unan im idad  de cuat ro vot os. Ausen t e: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponen t e: 
Juan  N. Silva Meza. Secret aria: Guadalupe Rob les Denet ro.  
Am paro en  rev isión  312/2004. Lu is Ram iro Esp ino Rosales. 26 de m ayo de 2004. 
Unan im idad  de cuat ro vot os. Ausen t e: Hum bert o Rom án Palacios. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Am paro en  rev isión  883/2004. Operadora Valm ex de Sociedades de Inversión , 
S.A. de C.V. 3 de sep t iem bre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Francisco Javier So lís López.  
Am paro en  rev isión  1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y ot ro. 6 de 
oct ubre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: José Ram ón Cossío 
Díaz. Secret ario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
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Tesis de ju risp rudencia 33/2005. Aprobada por la Prim era Sala de est e Alt o 
Tribunal, en  sesión  de t rein t a de m arzo de dos m il cinco.  

 

En ese sen t id o , la d et erm inación  an t er io r  es m ot ivo  suf icien t e p ara q ue 

est e Inst it ut o  m od if iq ue la resp uest a em it id a p or  el En t e Ob ligad o  y le 

o rd ene q ue em it a o t ra en  la q ue, at end iend o a los elem ent os d e 

congruencia y exhaust iv id ad  p revist o s en  el ar t ículo  6, f racción  X d e la Ley 

d e Proced im ien t o  Ad m in ist rat ivo  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, em it a una resp uest a p un t ual y cat egór ica a 

los req uer im ien t os d el p ar t icular  con  el ob jet o  d e garan t izar  su d erecho  d e 

acceso  a la in f o rm ación  p úb lica. 

 

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 

ordena que: 

 

2. Expedida a favor del recurrente las copias del Libro de Gobierno de la 
Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de 
Construcción correspondiente a dos mil doce, dos mil trece y dos mil 
catorce donde registra y da seguimiento a los trámites enviados por la 
Ventanilla Única, previo pago de derechos por el costo de reproducción en 
términos de los artículos 46, fracción IV y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, en caso contrario, 
funde y motive la imposibilidad de entregar de la información solicitada en el 
modalidad requerida por el ahora recurrente. 
 

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

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

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

 

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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 
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posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado 

 

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 
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Ordinaria celebrada el veintiuno de enero 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 

 

 


