
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1933/2014 

El México Mejor FECHA RESOLUCIÓN:    

26/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 le 

ordena que: 

 

 De conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, emita una nueva 
clasificación de la información atendiendo a lo requerido en los numerales 4, 6, 8 y 9 en la 
que satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en el diverso 42 del mismo 
ordenamiento legal. 

 

 A efecto de ser congruente con resoluciones emitidas en otros recursos de revisión por el 
Pleno de este Instituto, en los que se requiere información correspondiente al número de 
folio y versión pública de la Factibilidad de Servicios y del Sistema Alternativo de 
Captación de Agua Pluvial, autorizados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
mismas que se han considerados como información de acceso restringido, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se clasifique la información relativa a los 
requerimientos marcados con los numerales 5 y 7. 

 

 Emita una nueva respuesta fundando y motivando debidamente el cambio de modalidad y 
emita un pronunciamiento categórico respecto de los requerimientos 1, 2 y 3 de la 
solicitud de información. 
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En México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1933/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por El México Mejor, 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 veinte de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000222214, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA PATRIOTISMO, NÚMERO 201, COLONIA SAN 
PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CON REGISTRO DE 
MANIFESTACIÓN DE CONTRUCCIÓN NÚMERO RBJB-0367-13, SOLICITO ME 
INFORMEN CUÁNTAS VIVIENDAS SE VAN A CONSTRUIR ALLÍ, EN CUÁNTOS 
NIVELES Y LA SUPERFICIE TOTAL DE CONTRUCCIÓN DEL PROYECTO NOMBRE Y 
NÚMERO DE REGISTRO DEL DIRECTOR RESPONSBALE DE LA OBRA Y ASÍ 
TAMBIÉN DE ESA OBRA ME INFORMEN Y OTORGUEN  
 
1.- ME PROPORCIONEN COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE DOCUMENTO 
DENOMINADO “CONTROL DE DOCUMENTOS PARA LA REVISIÓN DE 
MANIFESTAICÓN DE CONTRUCCIÓN” QUE MENCIONA EL PASO NÚMERO 13 DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DEL MANUAL ADMINISTRATIVO CON REGISTRO NÚMERO MA-2083-14/09 ANTE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL D.F. DICHO DOCUMENTO SOLICITADO LO 
REQUIERO EN COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA.  
 
2.- COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL CERTIFICADO DE USO DE SUELO 
INGRESADO AL REGISTRAR LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 
 
3.- ME INFORMEN EL NÚMERO DE FOLIO DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y 
DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL AUTORIZADOS 
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POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE INGRESÓ AL 
REGISTRAR LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN.  
 
4.- COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE DERECHOS 
MENCIONADOS EN LOS ARTÍCULOS 181, 182, 185, 300, 301 Y 302 DEL CÓDIGO 
FISCAL DEL D.F. INGRESADOS AL REGISTRAR LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN.  
 
5.- COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y DEL 
SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACIÓN DE AGUAS AUTORIZADOS POR EL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INGRESADOS AL REGISTRAR LA 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN.  
 
6.- COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL INGRESADA AL REGISTRAR LA MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN ANTES MENCIONADA.  
 
7.- COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL PRESENTADA ANTE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE E 
INGRESADA AL REGISTRAR LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN.  
 
8.- COPIA VERSIÓN PÚBLICA DE LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
CASO DE INFORMAR QUE ALGUNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS NO SE 
ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE. SOLICITO COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL 
ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA DELEGACIÓN DONDE SE 
DECLARE LA INEXISTENCIA Y COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL OFICIO ENVIADO 
A LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ COMO LO 
MARCA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.” (sic) 

 

II. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, a través de su Oficina de Información 

Pública, el Ente Obligado notificó el oficio DDU/1108/2014 del veinticuatro de octubre de 

dos mil catorce, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“no se cuenta con la base de datos de 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 proporcionará en el estado en que se encuentra.  
 
… la entrega de la información solicitada obstaculiza el buen desempeño de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, por el gran compilación de documentos que genera, se hace 
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cambio de modalidad en la entrega de la información solicitada, atendiendo al principio de 
Máxima Publicidad en el proceso y lo previsto en el artículo 52 párrafo segundo y tercero 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que establece lo siguiente:  
 
[Transcribe el artículo 52, segundo y tercer párrafos del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal] 
 
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 11 de diciembre de dos mil catorce,  cuyos 
expedientes estarán a su disposición en un horario de diez a doce horas. Apercibiendo 
que en caso de no acudir a 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.  
 
No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del interesado que esta autoridad se 
encuentra imposibilitada para poner a la vista la totalidad del expediente con número de 
folio FBJ-0367-13 para el predio ubicado en Av. Patriotismo No. 201 colonia San 
Pedro de los Pinos, en la Delegación Benito Juárez, en virtud de contener los datos 
personales, como lo son entre otros edad, sexo, huellas digitales, claves y folios 
contenidos en credenciales de elector, RFC, nombre, domicilios, teléfonos, firmas, 
número de cédulas profesionales, correo electrónico, número de cuenta catastral, 
valor del terreno, valor de la construcción y valor total. …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.  
 
… la negación de la 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 razones peculiares o causas inmediatas que se tienen en consideración para 
la negativa de información, lo anterior es así,…pondría en riesgo la vida, el honor o la 
imagen de cualquier persona,…ya que al proporcionarse se vulnerarían en estricto 
sentido los derechos protegidos y tutelados constitucionalmente como 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 estos, ponen en evidente 
e implícito riesgo la vida, la seguridad, salud, integridad física y patrimonio de los 
habitantes del referido inmueble.   
 
… el nombre y domicilio de particulares, no es asequible proporcionarlo en virtud de estar 
tutelado por el derecho de privacidad y 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…. 
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… 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…. 
 
… 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 construcción y valor total. Reviste el carácter de información de acceso 
restringido…. 
 
… se hace la reserva de las edades, 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.  
 
… el RFC contiene información personalísima del cual se desglosa la edad de las 
personas y/o homo claves fiscales, siendo estos datos sensibles… 
 
… el correo electrónico encuadra a la clasificación de datos electrónicos, mediante el cual 
se identifica a las personas en internet u otra red de comunicaciones electrónicas.  
 
… la información de merito mantendrá el carácter de información confidencial de manera 
indefinida.  
…” (sic)  

 

III. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando como inconformidad lo siguiente:  

 

 El oficio que se impugnaba estaba firmado por una persona que no contaba con 
facultades para suscribir el documento, ya que de acuerdo al Manual 
Administrativo de la Delegación Benito Juárez, el Titular de esa Unidad 
Departamental sólo podía dar seguimiento a las solicitudes de información, pero 
no estaba facultado para suscribirlas.   

 

 La respuesta otorgada era incongruente a lo solicitado y no cumplía con los 
principios de exhaustividad y máxima publicidad, ya que mencionaban que “no 
cuentan con la base de datos electrónica” y, por lo tanto, la proporcionaron en el 
estado en que se encontraba y en una modalidad distinta a la requerida, ya que no 
se otorgaban las copias ni se pronunciaba de forma clara, expresa y categórica 
sobre las preguntas formuladas.  
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 Asimismo, era incongruente lo manifestado por el Ente en el oficio que emitió la 
Oficina de Información Pública y el que emitió la Unidad Administrativa 
competente, ya que en uno se señalaba el cambio de modalidad porque no se 
contaba con la base de datos electrónica (misma que no fue solicitada), y en otro 
las razones por las cuales no podía ser entregada la información, ya que se 
obstaculizaba el desempeño del área responsable, por lo cual la respuesta era 
indebidamente fundada y motivada y no cumplía con el elemento de validez de 
congruencia, por lo tanto, lo procedente era revocarla. 

  

 Como hecho notorio se ofrecieron como prueba las resoluciones emitidas por éste 
Instituto dentro de los recursos de revisión identificados con los números 
RR.SIP.0680/2014 y RR.SIP.0681/2014.  

 

 El Ente Obligado notificó la ampliación del plazo para la entrega de la información, 
sin embargo, no entregó información alguna, por lo que se entendía que para lo 
único que sirvió dicha ampliación fue para dilatar la respuesta impugnada.  
 

IV. El veinte 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. 

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir el informe de ley, remitiera copia simple de la información que fue 

clasificada como de acceso restringido en su modalidad de confidencial sin testar 

ningún dato, así como copia simple del Acta de su Comité de Transparencia en la que 

se determinó la clasificación.  
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V. El tres de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/6158/2014 

de la misma fecha, en el que informó que a través del diverso DDU/1299/2014, suscrito 

por el Director de Desarrollo Urbano, remitía lo requerido en el acuerdo del veinte de 

noviembre de dos mil catorce y las constancias que sirvieron de base para dar trámite, 

seguimiento y desahogo a la solicitud de información y formuló sus alegatos, indicando 

lo siguiente:  

 

 Anexó el oficio DDU/1299/2014, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano, 
mediante el cual se formularon los alegatos correspondientes, en virtud de lo 
anterior, solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión al no contar con materia 
de estudio, de conformidad con el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 Del contenido del oficio DDU/1299/2014, suscrito por el Director de Desarrollo 
Urbano del Ente Obligado, se advirtió que reiteró el envío de las documentales 
solicitadas por este Instituto, haciendo hincapié en que otorgó consulta directa al 
expediente en virtud de la gran carga de trabajo del área y atendiendo a los 
principios de máxima publicidad, simplicidad y sencillez en el proceso.  
 

VI. El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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Finalmente, tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para mejor 

proveer que le fueron requeridas e informó que las mismas no se agregarían al 

expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VII. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 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 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 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 dieciséis de enero de dos mil quince, 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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. 
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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 recurrido 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 la respuesta impugnada cumplió con los requerimientos contenidos en la solicitud 

de información, motivo por el cual consideró que el presente medio de impugnación 

quedó sin materia. 

 

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 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 dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
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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. 
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 medio de impugnación. 

 

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 
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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 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Respecto del predio ubicado en calle 
Avenida Patriotismo, número 201, 
colonia San Pedro de los pinos, 
Delegación Benito Juárez, con Registro 
de manifestación de Construcción 
número RBJB-0367-13, solicito me 
informen:” (sic)  

“La información solicitada 
fue clasificada mediante 
Acuerdo 235/2014-E, 
dictado por el Comité de 
Transparencia 
Delegacional, mediante la 
Vigésima Sesión 
Extraordinaria 2014. 
 
ACUERDO 235/2014-E: 
 
“… Después de realizar un 
análisis a la respuesta 
proporcionada por la 
Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano 
mediante le oficio número 

Primero. La 
respuesta emitida no 
cumplió con la 
debida 
fundamentación y 
motivación para 
realizar el cambio de 
modalidad de 
entrega de la 
información. 
 
Segundo. El oficio 
de respuesta venía 
firmado por una 
persona que no 
contaba con 
facultades para 

“1. Cuántas viviendas se van a construir 
allí, en cuantos niveles y la superficie 
total de construcción del proyecto.” (sic) 

“2. Nombre y número de registro del 
director responsable de la obra.” (sic) 

“3. Copia en versión pública de 
documento denominado “Control de 
Documentos para la Revisión de 
Manifestación de  Construcción’ que 
menciona el paso número 13 del 
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procedimiento para la  revisión de 
manifestación de construcción del 
manual administrativo con registro 
número MA-2083-14/09 ante la 
Contraloría General del D.F.” (sic) 

DDU/1108/2014, se 
advierte que la dirección en 
comento, se encuentra 
imposibilitada para expedir 
la reproducción de las 
documentales que se 
describen en el oficio en 
comento,… en virtud de 
actualizarse la hipótesis 
establecida en el artículo 52 
párrafos segundo y tercero 
del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal, bajo este 
fundamento… se concede 
la consulta directa en la 
fecha y hora establecidas 
en el ya multicitado oficio. 
 
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, 
número de cuenta catastral, 
valor del terreno, valor de la 
construcción y valor total, 
mismos que son 
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 

suscribir el 
documento, ya que 
de acuerdo al 
Manual 
Administrativo de la 
Delegación Benito 
Juárez, el Titular de 
esa Unidad 
Departamental sólo 
podía dar 
seguimiento a las 
solicitudes de 
información, pero no 
estaba facultado 
para suscribirlas. 
 
Tercero. La 
respuesta era 
incongruente con lo 
solicitado y no se 
realizó de manera 
que cumpliera con 
los principios de 
exhaustividad y 
máxima publicidad, 
ya que no era clara 
ni categórica 
respecto a cada una 
de las preguntas 
que se hicieron. 
 
Cuarto. Lo señalado 
entre el oficio del 
Jefe de Unidad 
Departamental de 
Control y 
Seguimiento y el 
Acuerdo del Comité 
de Transparencia 
era incongruente 
entre sí, ya que en 
uno se señalaba el 
cambio de 

“4. Copia en versión pública del 
certificado de uso de suelo ingresado al 
registrar la manifestación de 
construcción.” (sic) 

“5. El número de folio de la factibilidad de 
servicios y del sistema alternativo de 
captación de agua pluvial, autorizados 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México que se ingresó al registrar la 
manifestación de construcción.” (sic) 

“6. Copia en versión pública de los 
recibos de pago de derechos 
mencionados en los artículos 181, 182, 
185, 300, 301 y 302 del Código Fiscal 
del D.F. ingresados al registrar la 
manifestación de construcción.” (sic) 

“7. Copia en versión pública de la 
factibilidad de servicios y del sistema 
alternativo de captación de aguas 
autorizados por el sistema de aguas de 
la ciudad de méxico ingresados al 
registrar la manifestación de 
construcción.” (sic) 

“8. Copia en versión pública de la póliza 
de seguro de responsabilidad civil 
ingresada al registrar la manifestación de 
construcción antes mencionada.” (sic) 

“9. Copia en versión pública de la 
declaratoria de cumplimiento ambiental 
presentada ante la Secretaria del Medio 
Ambiente e ingresada al registrar la 
manifestación de construcción.” (sic) 

“10. Copia en versión pública de la 
Manifestación de Construcción para el 
caso de informar que alguno o varios de 
los documentos no se encuentran en el 
expediente, solicito copia en versión 
pública del acuerdo del Comité de 
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Transparencia de la Delegación donde 
se declare la inexistencia y copia en 
versión pública del oficio enviado a la 
Contraloría Interna de la Delegación 
Benito Juárez como lo marca el último 
párrafo del artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.” (sic) 

únicamente en versiones 
públicas...” (sic) 

modalidad porque 
no se contaba con la 
base de datos 
electrónica y en el 
otro la razón era que 
se obstaculizaba el 
desempeño del área 
responsable. 
 
Quinto. El Ente 
Obligado notificó 
una ampliación de 
plazo para dilatar la 
respuesta. 

 

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 y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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: 

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Anexó el oficio DDU/1299/2014, suscrito por el Director de Desarrollo Urbano, 
dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente 
Obligado, mediante el cual remitió lo requerido por este Órgano Colegiado. En ese 
sentido, podría encontrar copia simple del Acta de la Vigésima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia Delegacional celebrada el veintiocho 
de octubre de dos mil catorce. 

 

 En relación a los agravios señalados por el recurrente, anexó el oficio 
DDU/1299/2014, suscrito por el Jefe De la Unidad de Control y Seguimiento, 
mediante el cual formuló los alegatos correspondientes. 

 

 Del oficio referido, se desprendía que la Dirección de Desarrollo Urbano informó 
que la consulta directa se otorgó con motivo de la gran carga de trabajo del área. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 
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hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios formulados por el recurrente, así como la naturaleza de la 

información, se considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 

IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
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IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 

XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 

XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 

XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 

XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 

Derogado 
 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
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solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
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Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes, excepto aquella que sea considerada como de acceso 
restringido en las modalidades de reservada y confidencial. 
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 Sólo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitidas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la envía al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo, si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos señalados en el artículo 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, cabe recordar que en la solicitud de información se requirió conocer 

respecto del inmueble ubicado en Avenida Patriotismo, número 201, Colonia San Pedro 

de los Pinos, Delegación Benito Juárez, con registro de Manifestación de Construcción 

RBJB-0367-13, lo siguiente: 

 

1. Pronunciamiento categórico sobre cuántas viviendas se iban a construir allí, en 
cuántos niveles y la superficie total de construcción del proyecto. 
 

2. Pronunciamiento categórico sobre nombre y número de registro del Director 
Responsable de la Obra. 

 
3. Copia en versión pública del documento denominado “Control de Documentos 

para la Revisión de Manifestación de Construcción” que mencionaba el paso 
número 13 del Procedimiento para la Revisión de Manifestación de Construcción 
del Manual Administrativo con Registro número MA-2083-14/09 ante la Contraloría 
General del D.F. 

 
4. Copia en versión pública del Certificado de Uso de Suelo ingresado al registrar la 

Manifestación de Construcción. 
 

5. El número de folio de la Factibilidad de Servicios y del Sistema Alternativo de 
Captación de Agua Pluvial autorizados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México que se ingresó al registrar la Manifestación de Construcción. 
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6. Copia en versión pública de los recibos de pago de derechos mencionados en los 
artículos 181, 182, 185, 300, 301 y 302 del Código Fiscal del Distrito Federal 
ingresados al registrar la Manifestación de Construcción. 

 
7. Copia en versión pública de la factibilidad de servicios y del sistema alternativo de 

captación de aguas autorizados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
ingresados al registrar la manifestación de construcción.  

 
8. Copia en versión pública de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

ingresada al registrar la Manifestación de Construcción. 
 

9. Copia en versión pública de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental 
presentada ante la Secretaría del Medio Ambiente e ingresada al registrar la 
Manifestación de Construcción. 

 
10. Copia en versión pública de la Manifestación de Construcción, para el caso de 

informar que alguno o varios de los documentos no se encontraran en el 
expediente, solicitó copia en versión pública del Acuerdo del Comité de 
Transparencia donde se declarara la inexistencia y copia en versión pública del 
oficio enviado a la Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez, como lo 
marcaba el último párrafo, del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, con la finalidad de corroborar la naturaleza de la información solicitada, 

como diligencias para mejor proveer se requirió al Ente Obligado copia simple del Acta 

del Comité de Transparencia mediante la cual clasificó la información solicitada como 

de acceso restringido en su modalidad de confidencial, así como de la información 

clasificada sin testar algún dato y que informara de cuántas fojas se conformaba la 

información puesta a disposición del particular para consulta directa. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
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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), transcrita anteriormente. 

 

En tal virtud, del estudio a las documentales remitidas en atención a las diligencias para 

mejor proveer, se advirtió que el Ente recurrido remitió la siguiente documentación: 

 

 “Registro de Manifestación de Construcción Tipos B o C número RBJB-0367-13”, 
del predio ubicado en Avenida Patriotismo, número 201, Colonia San Pedro de los 
Pinos, Delegación Benito Juárez. 

 

 “Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo” con folio 30625-151LOMY13, 
y fecha de expedición del cuatro de noviembre de dos mil trece.  

 

 Dieciocho recibos de pago de la Tesorería del Distrito Federal por contribuciones y 
aprovechamientos referentes a los artículos 181, 182, 185, 300, 301 y 302 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, respecto del predio en mención. 

 

 “Formato para trámite de pago de derechos y aprovechamientos por manifestación 
de  construcción tipo “B” o “C” con folio PC060000670027.  

 

 “Formato para trámite de pago de derechos y aprovechamientos por manifestación 
de  construcción tipo “B” o “C” con folio CN281230028.  

 

 Oficios SEDUVI/DGAU/18847/2013 y DGAU.13/DEIU/072/2013 del veintiuno de 
octubre de dos mil trece, suscritos por el Director General de Administración 
Urbana y dirigido al Apoderado Legal de “Inmobiliaria Patriotismo” S.A. 

 

 Dictamen de Estudio de Impacto Urbano del veintiuno de octubre de dos mil trece, 
respecto del inmueble ubicado en Avenida Patriotismo, número 201, Colonia San 
Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez. 

 

 Oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-UDIF-1048695/2013 del doce 
de septiembre de dos mil trece, suscrito por el Subdirector de Factibilidad de 
Servicios, dirigido al Representante Legal de “Inmobiliaria Patriotismo” S.A. 
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 Póliza de Seguro de Obra Civil 114332620, constante de veintiséis fojas, a nombre 
del contratante “Inmobiliaria Patriotismo” S.A., respecto del inmueble ubicado en 
Avenida Patriotismo, número 201, Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación 
Benito Juárez. 

 

  Oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-SFS-UDIF-1049509/2013, suscrito 
por el Director de Verificación Delegacional y Conexiones del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, dirigido al Representante Legal de “Inmobiliaria 
Patriotismo” S.A, por medio del cual se le informó que se aceptaba se llevara a 
cabo el reforzamiento hidráulico del inmueble ubicado en Avenida Patriotismo, 
número 201, Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez. 

 

Aunado a lo anterior, y del estudio realizado a la solicitud de información, así como a la 

respuesta impugnada, se advierte que el Ente no emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de los requerimientos 1. Cuántas viviendas se iban a construir allí, en cuántos 

niveles y la superficie total de construcción del proyecto, 2. Nombre y número de 

registro del Director Responsable de Obra, 3. Copia en versión pública del documento 

denominado “Control de Documentos para la Revisión de Manifestación de 

Construcción”, 5. Número de folio de la Factibilidad de Servicios y del Sistema 

Alternativo de Captación de Agua Pluvial autorizado por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. 

 

En consecuencia, este Instituto reviste la importancia de destacar la normatividad que 

rige al Ente Obligado con el objeto de verificar si dentro de sus facultades se 

encontraba en posibilidad de responder la información requerida en los puntos 1, 2, 3 y 

5. 

 

En tal virtud, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal dispone lo siguiente: 

 

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;  
… 
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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;  
… 
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.” 

 

Por otra parte, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, dispone en su 

Título Cuarto, lo siguiente: 

 

Artículo 47. Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al 
inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se 
localice en suelo de conservación. 
 
Artículo 48. Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, el 
interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la autoridad 
competente, la declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los derechos que cause el registro de manifestación de construcción deben ser cubiertos 
conforme a la autodeterminación que realice el interesado, de acuerdo con las tarifas 
establecidas por el Código Financiero del Distrito Federal para cada modalidad de 
manifestación de construcción. 
 
El interesado debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de pago 
de derechos y, en su caso de los aprovechamientos que procedan, así como los 
documentos que se señalan para cada modalidad de manifestación de 
construcción. La autoridad competente registrará la manifestación de construcción y, 
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en su caso, anotará los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de 
Obra y los Corresponsables siempre que el interesado cumpla con la entrega de los 
documentos y proporcione los datos requeridos en el formato respectivo, sin examinar el 
contenido de los mismos. En caso de que faltare alguno de los requisitos, no se 
registrará dicha manifestación. 
 
La misma autoridad entregará al interesado la manifestación de construcción 
registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con 
sello y firma original. A partir de ese momento el interesado podrá iniciar la 
construcción. 
 
Artículo 53. Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice 
la obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, 
poseedor o representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o 
razón social del o de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y 
superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del 
Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, 
acompañada de los siguientes documentos: 
  
a)  Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los 
aprovechamientos; 
 
b)  Constancia de alineamiento y número oficial vigente y cualquiera de los documentos 
siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o 
certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado de la 
consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 
 
c)  Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en 
los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento 
del estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas 
y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las 
circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, 
cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; 
plantas, cortes e isométricos en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 
gas, instalaciones especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, 
alimentaciones y las memorias correspondientes. 

 
Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá como 
mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, con la 
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superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos mínimos 
de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, cumpliendo con las Normas 
correspondientes; coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, de acuerdo a los 
Programas General, Delegacionales y/o Parciales, en su caso; y la descripción de los 
dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos establecidos por este 
Reglamento en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación y 
superficies de ventilación de cada local, visibilidad en salas de espectáculos, resistencia 
de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, equipos de extinción de 
fuego, y diseño de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que se 
requieran. 

 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el 
Director Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y 
Arquitectónico y en Instalaciones, en su caso. 
 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder del 
propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra; 
  
d)  Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos los 
datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos 
considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de 
construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán 
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. 
En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos acotados los 
detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre miembros 
estructurales. 
… 
 
De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder del 
propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra. 
 
Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio 
de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en este 
Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable 
de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 

 
e)  Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Delegación correspondiente, 
el cual debe conservarse en la obra, y 
 
f)  Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como 
de los Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 de este Reglamento; 
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II. Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas de 
agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos a 
que se refiere el artículo 128 de este Reglamento; 

  
III.Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 de este Reglamento, 
y 

 
IV.Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del Medio 
Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas. 

 
Asimismo, el Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez señala lo siguiente: 

 
A la Dirección de Desarrollo Urbano le corresponde 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, etc. sea de conformidad con el código financiero del 
Distrito Federal. 

 

 Emitir opinión técnica a las áreas que lo soliciten para que se cumplan con la 
normatividad que reglamentan los aspectos de construcción y desarrollo urbano. 

 

 Proponer y ejecutar las acciones necesarias tendientes a difundir la información 
relacionada con el desarrollo Urbano en lo referente a disposiciones normativas y 
acciones preventivas que sean convenientes para orientar  a la comunidad. 
 

A la Subdirección de Normatividad y Licencias le corresponde 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. 
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 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. 

 

Por su parte, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal dispone lo 

siguiente: 

 
Artículo 69. Los programas de protección civil son el instrumento de planeación del 
sistema en sus diferentes niveles y tienen el objetivo de eficientar la operación de los 
integrantes, a través de la planificación de acciones. 
… 
 
Artículo 75. Las Delegaciones asesorarán de manera gratuita a quien lo solicite en la 
elaboración de los Programas Internos, Especiales e Institucionales de Protección Civil, 
así como a los particulares para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 
… 
 
Artículo 78. Las empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo, conforme a lo 
que establezca el Reglamento, deberán contar con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigente que ampare su actividad y con un 
monto suficiente para cubrir los daños causados a personas y edificaciones 
circunvecinas acorde al análisis de riesgos del Programa de Protección Civil 
correspondiente. 
 
La póliza de seguro a la que se refiere el párrafo anterior se adjuntará al Programa Interno 
de la empresa. 
 
La omisión del requisito establecido en el párrafo anterior será causal de invalidez 
del Programa Interno para todos los efectos legales correspondientes. 
… 

 

En ese orden de ideas, el Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito 

Federal dispone lo siguiente: 

 

Artículo 24. Los Programas Internos de Protección Civil, serán presentados en la 
Delegación en que se ubique el establecimiento o a través de alguno de los demás 
conductos formalmente establecidos al efecto. 
 
El Programa Interno de Protección Civil de las empresas de alto y mediano riesgo, 
deberá ser presentado por duplicado junto con la documentación requerida por la 
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fracción III del artículo 23, de este Reglamento, así como con copia de la respectiva 
póliza de seguro vigente. 
… 

 

De los preceptos legales, se desprende lo siguiente: 

 

 Los Jefes Delegacionales reciben las Manifestaciones de Construcción e 
integran 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, asimismo, aplica las sanciones previstas en Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal e informa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables de Obra, 
corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 

 La Manifestación de Construcción debe registrarse previa a la construcción, 
ampliación, reparación o modificación de una obra, para lo que el interesado 
deberá presentar en el formato correspondiente y ante la autoridad competente, 
declaración bajo protesta de decir verdad que cumplirá con el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, anexando el comprobante de pago de 
derechos, así como los documentos que se señalan para cada modalidad de 
Manifestación de Construcción. 

 

 La autoridad competente registrará la Manifestación de Construcción y anotará, 
en su caso, los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de 
Obra y los corresponsables, siempre que el interesado cumpla con la entrega de 
los documentos, en caso de que faltare alguno de los requisitos, no se registrará 
dicha Manifestación. 

 
 Para las Manifestaciones de Construcción tipos B y C, se debe presentar la 

Manifestación suscrita por el propietario, poseedor o Representante Legal, en la 
que se señalará, entre otros datos, nombre, número de registro y domicilio 
del Director Responsable de Obra, acompañada de la Responsiva del Director 
Responsable de Obra del proyecto de la obra. 

 

 Otro de los requisitos a cumplir es presentar Dictamen Favorable del estudio de 
Impacto Urbano o Impacto Urbano-Ambiental. 
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 De conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así 
como el Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, las 
empresas clasificadas como de mediano o alto riesgo deberán contar con 
una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros vigente que 
ampare su actividad y con un monto suficiente para cubrir los daños causados a 
personas y edificaciones circunvecinas acorde al análisis de riesgos del Programa 
Interno de Protección Civil, el cual deberá ser presentado ante la Delegación 
por duplicado junto con la documentación requerida por la fracción III, del 
artículo 23 del Reglamento, así como con copia de la respectiva Póliza de 
Seguro vigente. 

 

De lo anterior, se concluye que conforme a la normatividad analizada, así como de las 

funciones citadas, la Delegación Benito Juárez se encontraba en posibilidades de hacer 

un pronunciamiento categórico e informar de manera clara y precisa al particular lo 

señalado en los puntos 1, 2, 3 y 5. 

 

Ahora bien, del estudio al Acta de la Vigésima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Delegación Benito Juárez del veintiocho de octubre de dos mil 

catorce, se desprende que el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la 

información como de acceso restringido en la modalidad de confidencial mediante el 

Acuerdo 235/2014-E, en el que se concedía consulta directa de la información 

haciendo la 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, correo 

electrónico, número de cuenta catastral, valor del terreno, valor de la 

construcción y valor total. 

 

Al respecto, de los datos clasificados por el Ente (nombres, edad, sexo, huellas 

digitales, claves y folios contenidos en credenciales de elector, Registro Federal de 

Contribuyentes, domicilios, teléfono, firmas, números de cédulas profesionales, número 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1933/2014 

 

 

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 

31 

de cuenta catastral, valor del terreno, valor de la construcción y valor total), este Órgano 

Colegiado advierte lo siguiente: 

 

 La Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal dispone en su 
artículo 2 lo siguiente: 

 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

 Por su parte, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal señalan lo siguiente: 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que un dato personal es aquella 

información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente 

a una persona física, identificada o identificable, por lo que el nombre, edad, sexo, 

huellas digitales, claves de elector, correo electrónico, Registro Federal de 

Contribuyentes, domicilios, teléfono y firmas constituyen datos personales y, en 
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consecuencia, resultó procedente su clasificación como información confidencial y no 

como reservada como refirió el Ente Obligado. 

 

Ahora bien, del estudio a las documentales remitidas por el Ente, materia de la 

clasificación de información, este instituto advierte que contiene de manera enunciativa, 

datos personales como lo son el nombre y firma de personas que no son servidores 

públicos, Registro Federal de Contribuyentes, el folio de credencial para votar, número 

de cédula profesional, número de cuenta catastral, valor del terreno, valor de la 

construcción y valor total, entre otros. 

 

En ese sentido, los datos consistentes en nombre y clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) y análogos, como lo son el número de seguridad social, 

revisten el carácter de información confidencial al ser considerados “Datos 

identificativos” de una persona física, de conformidad con lo señalado por los artículos 

4, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 2, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal y el numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal. 

 

Por otra parte, el datos consistente en el número folio de la credencial para votar es 

un dato análogo al número de pasaporte, por lo que reviste el carácter de 

información confidencial al ser considerado “Datos identificativos” de una persona física, 

de conformidad con lo señalado por los artículos 4, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, fracción II de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 5, fracción I 

de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 
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Ahora bien, cabe señalar que si bien la cédula profesional se considera un dato 

personal en la categoría de académico, lo cierto es que es un documento que tiene por 

objeto acreditar que una persona cuenta con la autorización ante la Dirección General 

de Profesiones para ejercer la profesión indicada en la misma y, por lo tanto, el número 

de folio y la fotografía es pública. 

 

Asimismo, el Registro Federal de Contribuyentes de personas morales y su 

denominación o razón social no constituyen información confidencial, toda vez que no 

se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no puede 

considerarse un dato personal. 

 

Por otro lado, en cuanto a nombre y firma, si bien son datos personales de carácter 

confidencial en tanto que identifican o hacen identificable a su titular, lo cierto es que 

cuando un servidor público emite un acto como autoridad en ejercicio de las funciones 

que tiene conferidas, la firma y nombre mediante la cual valida dicho acto son públicos. 

 

Finalmente, el número de cuenta catastral, valor del terreno, valor de la 

construcción y valor total no revisten el carácter de información confidencial, siempre 

que no se proporcione elemento alguno que haga  identificable a la persona física que 

sea titular. Sin embargo, cuando el titular del inmueble es una persona moral, dicha 

información no guarda el carácter de confidencial. 

 

Por lo expuesto, es claro que no todos los elementos referidos por el Ente Obligado 

como datos personales guardan tal carácter, asimismo, aún cuando la naturaleza de 

dichos datos es confidencial de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4, 

fracciones II, VII y VII y 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, el Ente le dio el carácter de reservada, 

situación que a consideración de este Instituto no atiende los principios de legalidad ni 

certeza jurídica a los que deben atender los entes 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 la materia. 

 

Por otra parte, respecto de los requerimientos 5 y 7, consistentes en el número de folio 

de la factibilidad y copia en versión pública de la factibilidad de servicios y del sistema 

alternativo de captación de aguas autorizados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México ingresados al registrar la manifestación de construcción, cabe precisar lo 

siguiente: 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal, las disposiciones de dicha ley son de orden público e interés social y de 
observancia general en el Distrito Federal, asimismo, el diverso 4, fracción XV 
define como “Dictamen de Factibilidad” a la opinión técnica vinculante y 
obligatoria que emite la Dependencia encargada de la operación hidráulica en el 
Distrito Federal, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, 
agua residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de 
Construcción. 

 

 El artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal establece que el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México dictaminará la factibilidad de otorgamiento del 
servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 
industriales, mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o 
modificación del uso o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad del 
agua y de la infraestructura para su prestación y. en el caso de otorgamiento de la 
factibilidad de servicios, el Sistema determinará el cálculo hidráulico en la red 
disponible complementándolo con aforos, monitoreo para su aprobación o 
negativa. 
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 Del Catálogo Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, se 
desprende que el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos es un 
trámite por el que los usuarios solicitan al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para los casos de 
nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones del uso o destino de 
inmuebles y registros de obra ejecutada, para la dotación de los servicios 
hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y drenaje, considerando la 
disponibilidad del agua y de la infraestructura instalada para su prestación, 
previamente a la obtención de la Licencia de Construcción (hoy Manifestación de 
Construcción) tipo B y C, en los casos que no se requiera el Dictamen de Estudio 
de Impacto Urbano. 

 

En tal virtud, el número de factibilidad proporcionado por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México es irrepetible y único, por lo que de darse a conocer podría generar 

una ventaja personal sobre el Ente y el propietario del predio, ya que de difundirse 

dicho documento con el número de factibilidad podría falsificarse y/o comercializarse en 

repetidas ocasiones y como ha sucedido con frecuencia (situaciones que se han hecho 

del conocimiento de la Contraloría Interna del Sistema y de la Dirección Jurídica). 

 

Asimismo, el nombre y domicilio particular del solicitante pueden ser relacionados a su 

vez con información requerida a otros Entes (Delegación y/o Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda), aunado a que el domicilio está directamente relacionado con el 

número de factibilidad, lo que vulnera la seguridad y salvaguarda patrimonial del 

particular. 

 

En ese sentido, la respuesta que se dé a la Solicitud de Factibilidad (sea negada, 

condicionada o positiva), lleva a conclusiones sobre la infraestructura del sistema de 

aguas (información que ha sido considerada como reservada por tratarse de 

información estratégica de la Ciudad de México), porque al dar una factibilidad se 
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revelaría información de la potencialidad, capacidad o incapacidad del sistema de 

aguas para brindar el servicio. Finalmente, dicha información se prestaría a 

especulaciones y detonante del mercado inmobiliario en zonas de desarrollo. 

Por lo anterior, en atención a la naturaleza de la información referida y conforme a lo 

dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, la clasificación de la información como reservada debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Indicar la fuente de la información. 
 

 Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

 Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 
 

 Estar fundada y motivada. 
 

 Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
 

 El plazo de reserva. 
 

 La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 

Por lo expuesto, se determina  que la respuesta no cumplió con los requisitos señalados 

en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y, en consecuencia, no acreditó fehacientemente la prueba de daño, 

misma que está definida en el artículo 4, fracción XVI de la ley de la materia como la 
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“Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona 

el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que puede producirse con la 

publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”. 

 

En consecuencia, el Ente Obligado no clasificó debidamente la información y, por lo 

tanto, deberá de someter nuevamente la información solicitada a consideración de su 

Comité de Transparencia de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la finalidad de otorgar 

certeza jurídica al solicitante respecto de la información de su interés. 

 

Precisado lo anterior, se entra al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente. 

 

En ese sentido, en su primer agravio el recurrente refirió que la respuesta emitida no 

cumplió con la debida fundamentación y motivación para realizar el cambio de 

modalidad de la entrega de la información. 

 

En tal virtud, y en relación al análisis realizado a la respuesta impugnada, se advierte 

que el Ente Obligado otorgó consulta directa de versiones públicas indicando 

únicamente que en el presente caso se actualizaba la hipótesis establecida en el 

artículo 52, párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, sin 

embargo, no aportó los elementos suficientes para dar certeza jurídica al solicitante 

respecto del cambio de modalidad, situación que transgredió su derecho de acceso a la 

información pública y, en consecuencia, el primer agravio es fundado. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual prevé: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso, 

situación que en el presente caso no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Ahora bien, en cuanto al segundo agravio, el recurrente manifestó que el oficio de 

respuesta venía firmado por una persona que no contaba con facultades para suscribir 

el documento, ya que de acuerdo al Manual Administrativo de la Delegación Benito 

Juárez, el Titular de esa Unidad Departamental sólo podía dar seguimiento a las 

solicitudes de información, pero no estaba facultado para suscribirlas. 
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En ese sentido, es necesario aclararle al recurrente que de conformidad con el artículo 

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

derecho de acceso a la información pública se ejerce por medio de la Oficina de 

Información Pública y es a ésta a la que le corresponde, en términos de los diversos 58, 

fracciones I, IV, VI y VII del mismo ordenamiento legal, así como el 43, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, recibir, tramitar, 

turnar la solicitud a las Unidades Administrativas competentes para atender la solicitud y 

efectuar las notificaciones correspondientes a los particulares, tal y como se observa en 

la normatividad que se transcribe a continuación:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
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; 
… 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 43. Los Entes de la Administración Pública podrán establecer los plazos y 
procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 
pública, el cual deberá desahogarse conforme a los plazos establecidos en el artículo 51 
de la Ley y se ajustará a lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas de su Ente Público que puedan tener la información; 
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
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: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

Por lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón al recurrente, ya que 

contrariamente a lo que sostuvo, de las constancias agregadas al expediente se 

advierte que el oficio del cual se inconformó fue emitido por el Jefe de Unidad 

Departamental de Control y Seguimiento, quien funge como enlace de la Oficina de 

Información Pública, el cual se encuentra adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

siendo evidente que la Oficina de Información Pública del Ente recurrido turnó 

adecuadamente la solicitud a la Unidad Administrativa que consideró que podía contar 

con la información de acuerdo con lo señalado en su solicitud y, por lo tanto, es 

competente. Y si bien el contenido del oficio suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Control y Seguimiento que forma parte de la respuesta constituye 

una comunicación interna entre Unidades del Ente, lo cierto es que la Oficina de 

Información Pública es quien, en atención a las atribuciones conferidas en la ley de la 
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materia, emite una respuesta dirigida al particular, en tal circunstancia, resulta 

infundado el segundo agravio. 

 

Ahora bien, en su tercer agravio el recurrente indicó que la respuesta era incongruente 

con lo solicitado y no se realizó de manera que cumpliera con los principios de 

exhaustividad y máxima publicidad, ya que no era clara ni categórica respecto a cada 

una de las preguntas que se realizaron. 

 

Al respecto, este Instituto advirtió que la respuesta es congruente con lo solicitado, lo 

anterior, se corroboró al estudiar la naturaleza de la información, ya que la solicitud de 

información trató sobre diversos requerimientos respecto del predio con registro de 

Manifestación de Construcción RBJB-367-2010 y el Ente respondió en relación a ese 

predio.  

 

Sin embargo, del estudio a la respuesta se advirtió que el Ente no emitió manifestación 

alguna ni remitió la información respecto de los requerimientos 1, 2, 3 y 5. 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado no cumplió con el elemento de validez de 

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

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

prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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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 aconteció.  

 

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 
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. 
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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. 

 

Ahora bien, la fracción XII, del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal dispone que la máxima publicidad consiste en 

que los entes obligados expongan la información que poseen al escrutinio público, sin 

embargo, en el presente caso el Ente no puede atender a cabalidad dicho principio 

debido a la naturaleza de la información solicitada, ya que contiene información 

confidencial, es decir, contiene datos personales, mismos que al proporcionarse 

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, a la integridad física y al patrimonio de los habitantes de los inmuebles. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera como parcialmente fundado el tercer agravio 

hecho valer por el recurrente.  

 

Por otra parte, en su cuarto agravio el recurrente refirió que lo señalado entre el oficio 

del Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento y el Acuerdo del Comité de 

Transparencia era incongruente entre sí, ya que en uno se señalaba el cambio de 

modalidad porque no se contaba con la base de datos electrónica y en el otro la razón 

era que se obstaculizaba el desempeño del área responsable. 
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En ese sentido, y en relación al análisis hecho a la respuesta impugnada, así como al 

Acuerdo 235/2014-E del Comité de Transparencia de la Delegación Benito Juárez, se 

debe precisar al recurrente que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano al 

manifestar que no contaba con la base de datos electrónica, se entiende que la 

información se encuentra de manera física, es decir, archivada en expedientes, por 

consiguiente, el Comité confirmó la información contenida en la respuesta 

proporcionada mediante el oficio de respuesta por estar contemplado dentro de las 

atribuciones que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal en los artículos 50 y 61, fracción XI, los cuales prevén: 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 

Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

Por lo anterior, es evidente que las documentales de las que se agravió el recurrente no 

son incongruentes entre sí, toda vez que una sustenta a la otra, sin embargo, como se 

analizó en el agravio primero, el Ente no aportó los elementos suficientes para dar 

certeza jurídica al solicitante respecto al cambio de modalidad al no fundar ni motivar 

debidamente dicho cambio, en consecuencia, el cuarto agravio hecho valer por el 

recurrente es parcialmente fundado. 
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Finalmente, respecto al quinto agravio, el recurrente manifestó que el Ente notificó una 

ampliación de plazo para dilatar la respuesta. 

 

En ese sentido, y en relación al análisis realizado a las documentales que integran el 

expediente en que se actúa, así como a la pantalla denominada “Avisos del sistema” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, no se advierte que durante la tramitación de la solicitud 

de información el Ente Obligado haya generado y/o notificado una ampliación de plazo 

al particular, en consecuencia, el quinto agravio que pretendió hacer valer es 

improcedente, toda vez que no puede ser analizado en virtud de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por no tener 

relación con la solicitud ni con la respuesta emitida. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página:  1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
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cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta 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. 

 

No obstante lo anterior, cabe precisar que el Pleno de este Instituto ha considerado que 

la información requerida en los numerales (5) el número de folio y (7) versión pública de 

la Factibilidad de Servicios y del Sistema Alternativo de Captación de Agua Pluvial, 

autorizados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismos que se 

ingresaron al registrar dicha manifestación de construcción, son información de 

acceso restringido, por lo tanto, no resulta procedente su entrega, por lo que se 

deberá realizar la clasificación de la misma, siguiendo el procedimiento previsto en el 

artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

le ordena que: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1933/2014 

 

 

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 

47 

 

 De conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, emita una 
nueva clasificación de la información atendiendo a lo requerido en los numerales 
4, 6, 8 y 9 en la que satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en el 
diverso 42 del mismo ordenamiento legal. 
 

 A efecto de ser congruente con resoluciones emitidas en otros recursos de 
revisión por el Pleno de este Instituto, en los que se requiere información 
correspondiente al número de folio y versión pública de la Factibilidad de 
Servicios y del Sistema Alternativo de Captación de Agua Pluvial, autorizados por 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismas que se han considerados 
como información de acceso restringido, siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se clasifique la información relativa a los requerimientos marcados 
con los numerales 5 y 7. 

 

 Emita una nueva respuesta fundando y motivando debidamente el cambio de 
modalidad y emita un pronunciamiento categórico respecto de los requerimientos 
1, 2 y 3 de la solicitud de información. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 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. 
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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 

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

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

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

 

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

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

recurrente 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. 
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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 

Ordinaria celebrada el veintiséis 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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


