
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1920/2014 

Ricardo Escobedo 
Villalón  

FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Febrero/2015 

Ente Obligado:   Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y se 

le ordena que emita una nueva en la cual: 

 

 Expida a favor del particular copia de los recibos de pago de la Manifestación de 
Construcción tipo A otorgada en julio de dos mil doce, correspondientes al predio 
ubicado en Paseo de los Laureles, número 377, Casa 2, Colonia Bosques de las 
Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos, previo pago de derechos, en términos 
del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1920/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ricardo Escobedo 

Villalón, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 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 0404000170714, el particular requirió:  

 

“Copia de los recibos de pago de la manifestación tipo A otorgada en julio de 2012, al 
predio de Paseo de los Laureles 377 casa 2, en Bosques de las lomas, Delegación 
Cuajimalpa México D. f.” (sic) 

 

II. El tres de noviembre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó al 

solicitante el oficio SCUS/1325/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce, 

suscrito por el Subdirector de Construcciones y Uso de Suelo, indicando lo siguiente: 

 

“… 
Anexo envío a usted, copia simple de los recibos de pago, correspondiente a la 
Manifestación de Construcción folio V1/MA/004/12, para el periodo de referencia”: 
… 

ANEXO 1 
 

Recibo de pago de derechos por los servicios de señalamiento del número oficial de 
inmuebles, por la cantidad de $208.00 (DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.), folio 
41714525. 
 

ANEXO 2 
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Recibo de pago de derechos por los servicios de señalamiento del número oficial de 
inmuebles, por la cantidad de $1,568.00 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M. N.), folio 41714522.” (sic) 

 

III. El trece de noviembre de dos mil catorce, el particular interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en el cual hizo valer el siguiente 

agravio: 

 

“La respuesta recibida por parte de la Delegación Cuajimalpa de Morelos NO es la 
solicitada, porque se solicitó el comprobante de pago de la manifestación de construcción 
tipo A otorgada en julio de 2012 del Predio Paseo de la Laureles 477 casa 2, Bosques de 
las Lomas y lo que el responsable envió es el comprobante de pago de señalamiento de 
número oficial y alineamiento” (sic) 

 

IV. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que en el término de cinco días 

hábiles: 

 

“1.- Aclare el nombre correcto de la persona que interpone el presente recurso de revisión 
 
2.- En caso de tratarse de una persona distinta al solicitante (Ricardo Escobedo Villalón), 
deberá exhibir original o copia certificada del documento que acredite la representación 
legal del solicitante” (sic) 

 

V. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, mediante correo electrónico, el 

particular desahogó la prevención que le fue realizada en el acuerdo del veinte de 

noviembre de dos mil catorce, señalando que la persona que interponía el presente 

recurso de revisión era el ciudadano Ricardo Escobedo Villalón. 

 

VI. El veintisiete 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 
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las pruebas ofrecidas y 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. 

 

VII. El diez de diciembre de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, mediante correo electrónico, rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto a través del oficio DC/OIP/2803/2014 de la 

misma fecha y emitió una respuesta complementaria, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
1. Con la finalidad de atender el recurso de Revisión que nos ocupa, así como por la 
naturaleza y contenido del mismo, se turnó el expediente identificado como RR.SIP. 
1920/2014 que contiene el recurso de revisión en comento mediante el oficio 
DC/OIP/2775/2014, al C. Iván Enrique Ramírez Romero, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, por ser de su competencia ya que es la Unidad Administrativa que 
detenta la información solicitada. 
 
2. Manifiesto, que mediante el oficio con folio No. SCUS71551/2014 de fecha nueve de 
diciembre de dos mil catorce, emitido por el C. Renato Sánchez Ponce, en suplencia del 
Subdirector de Construcción y Uso de Suelo, remito a esta oficina a mi cargo en fechas 
dieciséis de julio del presente año, la respuesta del Auto-Admisorio relativo al recurso que 
se atiende, y pone a disposición del hoy recurrente la información solicitada. 
 
3. Por lo anterior y como es claro notar se actualiza el supuesto al que hace referencia el 
artículo 84 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal por lo en su momento procesal oportuno y previo los trámites de ley se 
deberá declarar sobreseimiento al que hace referencia el precepto legal invocado. 
 
Ofrezco como prueba a favor de esta Delegación que representó, las siguientes: 
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1. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del oficio DC/OIP/2775/2014, mediante 
el cual se remitió al C. Iván Enrique Ramírez Romero, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, el expediente que se atiende. 
 
2. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del oficio No. SCUS17551/2014, 
emitido por el C. Renato Sánchez Ponce, en suplencia del Subdirector de Construcción y 
Uso de Suelo de esta delegación Cuajimalpa de Morelos por el cual atiende el informe de 
ley solicitado. 
 
3. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del correo electrónico remitido a la 
cuenta señalada para tal efecto, mediante el cual se le notifica la respuesta emitida a la 
recurrente por el área que detenta la información solicitada. 
 
4. La PRESUNCIONAL en su doble aspecto Legal y Humana en todo que favorezca a 
esta Delegación que representó. 
 
5. La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en los mismos términos de la probanza 
anterior. 
… 

ANEXO 1 
 
Oficio número DC/OIP/2775/2014, de fecha tres de diciembre de dos mil catorce, suscrito 
por el Responsable de la Oficina de Información Pública y dirigido al Director general de 
Obras y Desarrollo Urbano, manifestándole: 
… 
Por lo anterior y por ser de su competencia, le envío dicho expediente, con la finalidad de 
remitir a esta oficina de información pública las constancias que sirvieron de base para la 
respuesta impugnada así como las pruebas que considere pertinentes con el objeto de 
preparar el Informe de ley correspondiente, conforme a lo establecido en el Artículo 80, 
Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal 
 
No omito comentar que dicha información deberá remitirla e esta Oficina de Información 
pública a mas tardar el día ocho de diciembre de dos mil catorce, a efecto de estar en 
aptitud de continuar el trámite respectivo, y no incurrir en responsabilidad 
… 

ANEXO 2 
 
Oficio número SCUS/1551/2014, de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, suscrito 
por el C. Jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo, 
en ausencia del Subdirector de Construcciones y Uso de Suelo y dirigido a la 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, manifestando: 
… 
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Mediante oficio número SCUS/1325/2014 de fecha 22 de octubre del año en curso, por un 
error involuntario se enviaron copia de los recibos de pago por concepto de derechos de 
por los Servicios de Señalamiento de Número Oficial del inmueble ubicado Paseo de los 
Laureles número 377, colonia Bosques de las Lomas, así como de los derechos de 
Alineamiento de inmuebles sobre la Vía Pública, referente a dicho inmueble 
 
Por otra parte mediante oficio número SCUS/1420/2014 de fecha 11 de noviembre de 
2014, dirigido al C. Ricardo Escobedo Villalón, en relación a su solicitud de referencia se 
le hizo de su conocimiento lo siguiente: 
 
Que el pasado 4 de noviembre último, se solicitó al comité de transparencia de esta 
Delegación de Cuajimalpa de Morelos, sesión de comité para la solicitud número 
040400174014 en base al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en donde se concluyó en base al ACUERDO 
048/CTE25/07-11/2014 de fecha 07 de noviembre del año en curso que se modifica la 
clasificación de la infamación en su modalidad de reservada, para el expediente de la 
manifestación de construcción V1-MA/004/12 por lo que esta autoridad administrativa se 
encuentra imposibilitada para atender satisfactoriamente su solicitud, debido a que dicho 
expediente cuenta con procedimiento administrativo, con número de expediente ___, 
instaurado por la Unidad Departamental de Calificación e Infracciones de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno de esta Delegación 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 35 fracción IV, XIII y correlacionadas con la 
diversa fracción octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que a la letra dice 
 
ART. 37. … 
… 
En consecuencia no se podrá proporcionar la información solicitada por el recurrente, 
hasta que dicho procedimiento cause estado y la información será pública con la reserva 
del caso. 
 

ANEXO 3 
 
Oficio número SCUS/1325/2014, de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, 
suscrito por el Subdirector de Construcciones y Uso de Suelo y dirigido al recurrente, en el 
que le notifica: 
… 
Anexo envío a usted, copia simple de los recibos de pago correspondiente a la 
manifestación de Construcción folio V1/MA/004/12, para el predio de referencia 
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y demás relativos aplicables al ejercicio del 
derecho de la Información Púbica 
… 

ANEXO 4 
 
Oficio número SCUS/1420/2014, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, suscrito 
por el Subdirector de Construcciones y Uso de Suelo y dirigido al recurrente, en el que le 
notifica: 
… 
El pasado 4 de noviembre del año en curso, se solicitó al Comité de Transparencia de 
esta Delegación Cuajimalpa de Morelos, Sesión de Comité para la solicitud número 
040400174014, en base al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en donde se concluyó en base al ACUERDO 
048/CTE25/07-11/2014 de fecha 07 de noviembre del año en curso, que se modifica la 
clasificación de la información en su modalidad de reservada, para el expediente de la 
Manifestación de Construcción número V1-MA-004/12, por lo que esta autoridad 
administrativa se encuentra imposibilitada en este momento para atender 
satisfactoriamente su solicitud, debido a que dicho expediente cuenta con Procedimiento 
Administrativo, mismo que a continuación se describe: 
 
Expediente número ___, ubicado en la Unidad Departamental de Calificación e 
Infracciones de esta delegación de Cuajimalpa de Morelos 
 
Con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal artículo 37, fracciones IV, XII y correlacionadas con la diversa fracción VIII, que a 
la letra señala: 
 
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: 
… 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
… 
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; 
… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
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Por lo que hasta que dicho procedimiento cause efecto la información será pública, salvo 
la información calificada como confidencial que dicho expediente pudiera contar. 
 

ANEXO 5 
 
Copia simple de entrega de información complementaria a la solicitud de información 
pública 0404000170714, al correo electrónico que el recurrente señaló para recibir 
información o notificación, ___, haciendo contar la entrega de los archivos 
SCUS_1551_2014_1.pdf (785.8 kB), SCUS_1551_2014_2.pdf (665.1 kB), 
SCUS_1325_2014.pdf (827.8 kB), SCUS_1420_2014.pdf (1003.7 kB), de fecha diez de 
diciembre del año dos mil catorce.” (sic) 

 

VIII. El quince 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, así como con una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, se admitieron las pruebas que ofreció el Ente Obligado consistentes en copia 

simple de los oficios DC/OIP/2655/2014 del veinte de noviembre de dos mil catorce, 

UDPP/1300/2014 del veinte de noviembre de dos mil catorce, DRF/1291/2014 del 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce, DC/OIP/2775/2014 del tres de diciembre de 

dos mil catorce, SCUS/1551/2014 del nueve de diciembre de dos mil catorce, 

SCUS/1325/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce, SCUS/1420/2014 del 

once de noviembre de dos mil catorce, copia simple del correo electrónico del diez de 

diciembre de dos mil catorce, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional 

en su doble aspecto (legal y humana), mismas que se tuvieron por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza y que serían consideradas en el momento procesal 

oportuno. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 
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Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas 

que considerara pertinentes. 

 

IX. El dieciséis de enero de dos mil quince, 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 y la respuesta complementaria del 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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

X. El dieciséis de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar que del análisis a las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advirtió la necesidad de contar con mayores elementos 

de convicción que permitieran una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos 

expuestos por las partes para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, en ese 

sentido, se ordenó girar oficio al Responsable de la Oficina de Información Pública del 

Ente Obligado a efecto de que en un plazo de tres días hábiles siguientes a aquél en el 

que surtiera efectos la notificación, remitiera a este Órgano Colegiado como diligencias 

para mejor proveer lo siguiente: 
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“1. El acuerdo 048/CTE25/07-11/2014, de fecha 07 de noviembre del año 2014, mediante 
el cual clasifica el expediente de la manifestación de construcción V1-MA/004/12 en la 
modalidad de reservada 
 
2. Informe el estado procesal que se encuentra el expediente ___, relativo al 
Procedimiento Administrativo, instaurado en la Unidad Departamental de Calificación e 
Infracciones de la Dirección Jurídica y de Gobierno de esta Delegación. 
 
3. Copia simple del documento en el que haga constar la última actuación realizada en el 
expediente número ___, del Procedimiento Administrativo antes mencionado. 
 
4. Copia simple del recibo del trámite de la manifestación de construcción (V1-
MA/004/12), tipo A, correspondiente al predio ubicado en Paseo de la Laureles 377, Casa 
2, en la Colonia Bosques de las Lomas, en la Delegación Cuajimalpa, en este Distrito 
Federal” (sic) 

 

XI. El veintitrés de enero de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado dio cumplimiento el requerimiento del dieciséis de enero de 

dos mil quince mediante el oficio DC/OIP/166/2015 del veintidós de enero de dos mil 

quince, anexando los siguientes documentos: 

 

“Copia simple del oficio DC/OIP/111/2015, emitido por la que suscribe, mismo que sirvió 
de base, para solicitar al área competente la información requerida. 
 
Copia simple del oficio SCUS/086/2015, emitido por el C. José Arturo Ocampo Villalobos, 
Subdirector de Construcción y Uso de Suelo mediante el cual atiende lo solicitado. 
 
Copia simple del Acta de la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de esta Delegación, misma donde se emite el acuerdo 048/CTE25/07-
11/2014. 
 
Copia simple del oficio UDCI/021/2015, emitido por el C. Aarón Hernández Juárez, Jefe 
de la Unidad Departamental de Calificación de Infracciones, mediante el cual remite copia 
simple de la última actuación recaída en el expediente mencionado. 
 
Copia simple de los recibos de cobro con número 41714522 y 41714525 correspondiente 
al predio mencionado” (sic) 
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XII. El veintiséis de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran 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, atendiendo al estado procesal que guardaba el expediente en que se 

actúa, y tomando en consideración que por error en el acuerdo del quince de diciembre 

de dos mil catorce se asentó que se admitían como pruebas la copia simple de los 

oficios DC/OIP/2655/2014 del veinte de noviembre de dos mil catorce, UDPP/1300/2014 

del veinte de noviembre de dos mil catorce y DRF/1291/2014 del veintiséis de 

noviembre de dos mil catorce, siendo que éstos no fueron ofrecidos, se regularizó esa 

parte del acuerdo y se hizo del conocimiento que dichos oficios no se admitieron y no se 

tomarían en cuenta al momento de dictar la resolución definitiva.  

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas por este Instituto, documentales que serían 

tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, y se le hizo del 

conocimiento a las partes que dichas diligencias no se agregarían al expediente, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 88, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no estarían disponibles 

para su consulta. 

 

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, 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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

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

 

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

presente recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en el artículo 84, fracción 

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

 

En tal virtud, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, la cual dispone: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria del Ente 

Obligado cumple con el primero de los requisitos de procedencia de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio 

formulado por el recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“Copia de los 
recibos de pago 
de la 
manifestación 
tipo A otorgada 
en julio de 2012, 
al predio de 
Paseo de los 
Laureles 377 
casa 2, en 

“Anexo envío a 
usted, copia 
simple de los 
recibos de pago, 
correspondiente a 
la Manifestación 
de Construcción 
folio 
V1/MA/004/12, 
para el periodo 

“La respuesta recibida 
por parte de la 
Delegación 
Cuajimalpa de 
Morelos NO es la 
solicitada, porque se 
solicitó el 
comprobante de pago 
de la manifestación 
de construcción tipo A 

“El pasado 4 de noviembre 
del año en curso, se solicitó 
al Comité de Transparencia 
de esta Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, 
Sesión de Comité para la 
solicitud número 
040400174014, en base al 
artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
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Bosques de las 
lomas, 
Delegación 
Cuajimalpa 
México D. f.” 
(sic) 

de referencia: 
… 

ANEXO 1 
 
Recibo de pago 
de derechos por 
los servicios de 
señalamiento del 
número oficial de 
inmuebles, por la 
cantidad de 
$208.00 
(DOSCIENTOS 
OCHO PESOS 
00/100 M. N.), 
folio 41714525. 

 
ANEXO 2 

 
Recibo de pago 
de derechos por 
los servicios de 
señalamiento del 
número oficial de 
inmuebles, por la 
cantidad de 
$1,568.00 (MIL 
QUINIENTOS 
SESENTA Y 
OCHO PESOS 
00/100 M. N.), 
folio 41714522.” 
(sic) 

otorgada en julio de 
2012 del Predio 
Paseo de la Laureles 
477 casa 2, Bosques 
de las Lomas y lo que 
el responsable envió 
es el comprobante de 
pago de señalamiento 
de número oficial y 
alineamiento” (sic) 

Información Pública del 
Distrito Federal, en donde se 
concluyó en base al 
ACUERDO 048/CTE25/07-
11/2014 de fecha 07 de 
noviembre del año en curso, 
que se modifica la 
clasificación de la 
información en su modalidad 
de reservada, para el 
expediente de la 
Manifestación de 
Construcción número V1-MA-
004/12, por lo que esta 
autoridad administrativa se 
encuentra imposibilitada en 
este momento para atender 
satisfactoriamente su 
solicitud, debido a que dicho 
expediente cuenta con 
Procedimiento 
Administrativo, mismo que a 
continuación se describe: 

 
Expediente número ___, 
ubicado en la Unidad 
Departamental de 
Calificación e Infracciones de 
esta delegación de 
Cuajimalpa de Morelos” 
 
Con fundamento en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal artículo 37, 
fracciones IV, XII y 
correlacionadas con la 
diversa fracción VIII, que a la 
letra señala”: 

 
Artículo 37. … 
 
Por lo que hasta que dicho 
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procedimiento cause efecto 
la información será pública, 
salvo la información 
calificada como confidencial 
que dicho expediente pudiera 
contar” (sic) 

 

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

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

SCUS/1325/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce, del diverso 

SCUS/1420/2014 del once de noviembre de dos mil catorce mediante el cual el Ente 

Obligado emitió la respuesta complementaria y del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
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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.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado satisfizo los requerimientos del 

particular, con la finalidad de determinar si a través de la misma el Ente recurrido 

garantizó su derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, del análisis realizado por este Instituto a las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que el particular a través de su solicitud de 

información requirió: “Copia de los recibos de pago de la manifestación tipo A 

otorgada en julio de 2012, al predio de Paseo de los Laureles 377 casa 2, en 

Bosques de las lomas, Delegación Cuajimalpa México D. f.”. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta inicial emitida por la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, el recurrente se inconformó de que el Ente Obligado no le proporcionó la 

información solicitada, ya que lo que le entregó fue “… el comprobante de pago de 

señalamiento de número oficial y alineamiento…”, y lo que requirió fue “… copia de los 

recibos de pago de la manifestación tipo A, otorgada en julio de 2012, del predio de 
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Paseo de los Laureles 377 casa 2, en Bosques de las lomas, Delegación Cuajimalpa 

México Distrito Federal…”. 

 

Por otra parte, mediante una respuesta complementaria contenida en el oficio 

SCUS/1420/2014 del once de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado señaló 

que “… el pasado 4 de noviembre del año en curso, se solicitó al Comité de 

Transparencia de esta Delegación Cuajimalpa de Morelos, Sesión de Comité para la 

solicitud número 040400174014, en base al artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en donde se concluyó en base al 

ACUERDO 048/CTE25/07-11/2014 de fecha 07 de noviembre del año en curso, que se 

modifica la clasificación de la información en su modalidad de reservada, para el 

expediente de la Manifestación de Construcción número V1-MA-004/12, por lo que esta 

autoridad administrativa se encuentra imposibilitada en este momento para atender 

satisfactoriamente su solicitud, debido a que dicho expediente cuenta con 

Procedimiento Administrativo…”, bajo el expediente número ___, ubicado en la Unidad 

Departamental de Calificación e Infracciones. 

 

Ahora bien, debido a que el Ente Obligado no proporcionó las constancias que 

sustentaran la legalidad de la respuesta complementaria, este Órgano Colegiado 

mediante diligencias para mejor proveer le solicitó que remitiera lo siguiente: 

 

“1. El acuerdo 048/CTE25/07-11/2014, de fecha 07 de noviembre del año 2014, mediante 
el cual clasifica el expediente de la manifestación de construcción V1-MA/004/12 en la 
modalidad de reservada. 
 
2. Informe el estado procesal que se encuentra el expediente ___, relativo al 
Procedimiento Administrativo, instaurado en la Unidad Departamental de Calificación e 
Infracciones de la Dirección Jurídica y de Gobierno de esta Delegación. 
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3. Copia simple del documento en el que haga constar la última actuación realizada en el 
expediente número ___, del Procedimiento Administrativo antes mencionad. 
 
4. Copia simple del recibo del trámite de la manifestación de construcción (V1-
MA/004/12), tipo A, correspondiente al predio ubicado en Paseo de la Laureles 377, Casa 
2, en la Colonia Bosques de las Lomas, en la Delegación Cuajimalpa, en este Distrito 
Federal” (sic) 

 

En tal virtud, y teniendo a la vista el Acta de la Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, la cual no se 

encuentra agregada al expediente en que se actúa debido a que fue remitida por el 

Ente Obligado como diligencia para mejor proveer, por lo que no está disponible para su 

consulta, se desprende que la información que fue clasificada fue la relativa a la 

solicitud de información con folio 0404000174014, la cual consistió en: 

 

“Copia de oficios de envía ventanilla única de desarrollo urbano en la que incluye la 
manifestación VI/004/12 CON fecha de tres de julio 2013” (sic) 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado 

no le da certeza jurídica al ahora recurrente, debido a que lo que requirió fue “… copia 

de los recibos de pago de la manifestación tipo A otorgada en julio de 2012, al 

predio de Paseo de los Laureles 377 casa 2, en Bosques de las lomas, Delegación 

Cuajimalpa México Distrito Federal…”, y la información que fue clasificada como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada en la solicitud de información con folio 

0404000174014 correspondía a los oficios que enviaba la Ventanilla Única de 

Desarrollo Urbano en la que se incluía la Manifestación de Construcción VI/04/12 del 

tres de julio dos mil doce, lo cual no guarda relación con lo requerido por el particular. 

 

Lo anterior es así, ya que del acuerdo 048/CTE25/07-11/2014 de la Vigésimo Quinta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Cuajimalpa de 
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Morelos, se señaló que se aprobaba la clasificación de la información solicitada por el 

particular y, por lo tanto, no estaba en posibilidad de entregar las copias de los recibos 

de pago de la Manifestación de Construcción tipo A otorgada en julio de dos mil doce, 

correspondiente al predio ubicado en Paseo de los Laureles número 377, Casa 2, 

Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos, lo cual no 

corresponde con la información requerida por el ahora recurrente, toda vez que indicó lo 

siguiente:  

 

“ACUERDO 048/CTE25/07-11/2014: Se modifica la clasificación de la información en su 
modalidad de confidencial, propuesta por la Subdirección de Construcción y Uso de 
Suelo, a requerida en la solicitud de información pública con número de folio INFOMEX 
0404000174014, relativa a los documentos mencionados con anterioridad en el anexo 5, 
mismos que serán reservados, por encontrarse dentro del procedimiento administrativo 
___, bajo el precepto de artículo 37 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal” (sic) 

 

Ahora bien, debido a que del Acuerdo citado se desprende que la información se 

clasificó acceso restringido en su modalidad de reservada en términos del artículo 37, 

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

Federal, por tratarse de un expediente administrativo seguido en forma de juicio y que 

hasta en tanto no causara estado la resolución dicho expediente no era público, cabe 

hacer la aclaración que la información requerida en la solicitud de información motivo 

del presente recurso de revisión no se encuentra en ese supuesto, toda vez que la 

misma consistió en la expedición de las copias de los recibos de Manifestación de 

Construcción tipo A correspondientes al predio ubicado en Paseo de los Laureles 377, 

Casa 2, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

Asimismo, de las constancias agregadas al expediente y de la resolución del expediente 

151/14-OB del veinte de noviembre de dos mil catorce, se desprende que dicho 
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expediente se trata de una orden de notificación y ejecución de la resolución 

administrativa del veintiuno de octubre de dos mil catorce, consistente en la clausura 

total a la obra en construcción ubicada en Avenida Paseo de los Laureles, número 377, 

Casa 2, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos, y si bien 

dicho procedimiento corresponde a la clausura total de la obra de construcción del 

domicilio de los pagos de Manifestación de Construcción que solicitó el particular, lo 

cierto es que lo requerido consistió en copias de los recibos de pago de la 

Manifestación de Construcción tipo A, correspondiente al predio ubicado en Paseo de 

los Laureles 377, Casa 2, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, y no de la información que contiene un expediente que derivó de un 

Procedimiento de Verificación Administrativo. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que la respuesta complementaria no 

guarda relación lógica con lo requerido por el particular, ya que éste solicitó “… copia 

de los recibos de pago de la manifestación tipo A otorgada en julio de 2012, al 

predio de Paseo de los Laureles 377 casa 2, en Bosques de las lomas, Delegación 

Cuajimalpa México Distrito Federal…”, y de manera incongruente el Ente Obligado le 

manifestó que no se la podía entregar debido a que se encontraba reservada por 

tratarse de de un expediente administrativo seguido en forma de juicio, y que hasta en 

tanto no causara estado la resolución, el expediente no era público. 

 

Por lo expuesto, este Instituto considera que la respuesta complementaria no fue 

congruente con la información requerida y, por lo tanto, contravino lo dispuesto en el 

artículo 6, fracción X 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: 
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

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

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y 

la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Novena Época  
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
Pág. 959  
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
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atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas 
por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado 
en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, 
sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver 
a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está 
relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica 
la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento 
tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en 
los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en 
el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos 
y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, 
cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en 
realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues 
lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y 
pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que 
permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, 
precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las 
personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la 
exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. 
Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta 
contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía 
consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo directo 
461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.  
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata.  
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González.  
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González.  
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Asimismo, la respuesta complementaria no cumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 
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máxima publicidad de sus actos 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, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, y debido a que el Ente Obligado no emitió una respuesta congruente 

respecto de la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, se 

concluye que no se cumple con el primero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

 

Por lo anterior, 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 

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Copia de los 
recibos de pago 
de la 
manifestación 
tipo A otorgada 
en julio de 2012, 
al predio de 
Paseo de los 
Laureles 377 
casa 2, en 
Bosques de las 
lomas, 
Delegación 
Cuajimalpa 
México D. f.” (sic) 

“Anexo envío a usted, copia simple de los 
recibos de pago, correspondiente a la 
Manifestación de Construcción folio 
V1/MA/004/12, para el periodo de referencia”: 
(sic) 
… 

ANEXO 1 
 
Recibo de pago de derechos por los servicios 
de señalamiento del número oficial de 
inmuebles, por la cantidad de $208.00 
(DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.), 
folio 41714525. 

 
ANEXO 2 

 
Recibo de pago de derechos por los servicios 
de señalamiento del número oficial de 
inmuebles, por la cantidad de $1,568.00 (MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M. N.), folio 41714522.” (sic) 

“La respuesta recibida 
por parte de la 
Delegación 
Cuajimalpa de 
Morelos NO es la 
solicitada, porque se 
solicitó el 
comprobante de pago 
de la manifestación 
de construcción tipo A 
otorgada en julio de 
2012 del Predio 
Paseo de la Laureles 
477 casa 2, Bosques 
de las Lomas y lo que 
el responsable envió 
es el comprobante de 
pago de señalamiento 
de número oficial y 
alineamiento” (sic) 

 

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

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

SCUS/1325/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce 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 
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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 
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 su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, ya que indicó que anexó dos recibos de pago con folios 41714525 y 

41714522, con los cuales hizo constar que le enviaba al particular “… copia simple de 

los recibos de pago, correspondiente a la Manifestación de Construcción folio 

V1/MA/004/12, para el periodo de referencia…”. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Instituto entra al estudio de la respuesta 

impugnada en relación con el agravio formulado por el recurrente, con la finalidad de 

determinar si transgredió el derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

En ese sentido, se entra al estudio del agravio formulado por el recurrente, en el cual se 

inconformó de la respuesta emitida por el Ente Obligado debido a que “… la respuesta 

recibida por parte de la Delegación Cuajimalpa de Morelos NO es la solicitada…”, 

porque lo entregado fue “… el comprobante de pago de señalamiento de número 

oficial y alineamiento…”, no el de Manifestación de Construcción. 

 

Ahora bien, del estudio realizado a las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, se desprende que los anexos agregados al oficio SCUS/1325/2014, con el que 

el Ente Obligado pretendió atender la solicitud de información, son los recibos de pago 

correspondientes al pago de derechos por los servicios de señalamiento del número 

oficial y por los servicios de alineamiento de inmuebles y no de la Manifestación de 

Construcción, tal y como se advierte de las siguientes imágenes: 
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Ahora bien, si el particular solicitó que el Ente Obligado le proporcionara copia simple 

de los recibos de pago correspondientes a la Manifestación de Construcción del 

predio ubicado en Paseo de los Laureles, número 377, Casa 2, Colonia Bosques de 

las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos, y que el Ente para el cumplimiento de 

dicha solicitud le entregó los recibos de pago de derechos por los servicios de 

señalamiento del número oficial y por los servicios de alineamiento de inmuebles, 

este Instituto considera que la respuesta emitida transgredió el elemento de validez de 

congruencia 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, el cual 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

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

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta y, por 

lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos de los particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

circunstancia que en el presente asunto no aconteció. 

 

En tal virtud, resulta fundado el agravio del recurrente, toda vez que la respuesta fue 

incongruente con lo solicitado y, por lo tanto, contraria a los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, certeza jurídica, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos de los entes obligados, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En ese sentido, lo procedente sería que este Órgano Colegiado revocara la respuesta 

impugnada y le ordenara al Ente Obligado que emita una nueva en la que le entregue al 
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particular copia de los recibos de pago de la Manifestación de Construcción tipo A 

relativos al predio ubicado en Paseo de los Laureles, número 377, Casa 2, Colonia 

Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos, previo pago de derechos, 

en términos de lo establecido por el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal y la normatividad que de ella deriva, no se limitará a dicha orden, sino que se 

procederá al análisis de la normatividad aplicable al Ente Obligado a fin de determinar si 

se encuentra en posibilidades de entregar lo requerido. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario citar la siguiente 

normatividad, la cual prevé:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada Demarcación territorial: 
 
I. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de 
los documentos que obren en los archivos de la Delegación; 
 
II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o 
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la normatividad 
correspondiente; 
 … 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 50. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano: 
… 
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XXIX. Registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos de 
terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, 
cuando se trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del 
otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para 
vivienda de interés social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito 
Federal; cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o 
incida, se realice o se relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la 
Administración Pública Centralizada, y 
… 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
… 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los 
trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal; otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de 
construcción; expedir licencias de construcción especial; y las demás que se le otorguen 
en materia de construcciones; 
… 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL LA DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS 
 
Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano 
 
Misión: Garantizar que los procedimientos para la expedición de manifestaciones 
de construcción, licencias de construcción, trámites de uso de suelo y 
construcción, cumplan con los plazos establecidos por la normatividad aplicable. 
 
Objetivo 1: Dirigir eficientemente las acciones y solicitudes que demanda la ciudadanía 
así como la ejecución de obras de construcción, uso de suelo y licencias de 
construcción para que cumplan con los tiempos establecidos en cada caso.  
… 
 
Puesto: Subdirección de construcciones y uso de suelo. 
 
Misión: Coordinar eficazmente las acciones para el Desarrollo urbano y las 
solicitudes que demanda la ciudadanía en materia de obras de construcción, uso de 
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suelo, licencias, autorizaciones temporales, anuncios cumpliendo con los tiempos 
establecidos en la normatividad. 
 
Objetivo 1: Realizar el seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía para la 
ejecución de obras de construcción, uso de suelo, licencias y autorizaciones 
temporales, asegurando el beneficio de los solicitantes pertenecientes a la Demarcación. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Supervisar los procedimientos de uso de suelo, construcción y anuncios, a efecto de 
garantizar que cumplan con los requerimientos técnicos y administrativos. 
Analizar los registros de manifestaciones de construcción tipos A, B y C. Aprobar 
los Avisos de Terminación de Obra, constatar la ejecución de las mismas mediante 
visitas. 
 
Expedir los reportes de las Manifestaciones de Construcción y Licencias 
autorizadas a la Tesorería del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Controlar los documentos relativos al Visto Bueno de Seguridad y Operación y los 
registros de Constancias de Seguridad Estructural de Inmuebles para su archivo. 
… 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias y Uso de 
suelo. 
 
Misión: Verificar que las solicitudes y trámites para la ejecución de construcción, uso de 
suelo que demandan los habitantes de la Delegación cumplan con los requisitos y 
documentos solicitados con el propósito de agilizar y hacer expeditos los trámites. 
 
Objetivo 1: Supervisar que las Manifestaciones de Construcción, Licencias y Uso de 
suelo ingresadas por los particulares, cumplan con los lineamientos señalados en la 
reglamentación correspondiente para el Distrito Federal. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Revisar los registros de Manifestaciones de Construcción, tipo A, B, y C, para su 
archivo.  
 
Analizar las Licencias de Construcción Especial, Registros de Obra Ejecutada, 
Registros por Acuerdo, Prorrogas, Permisos y autorizaciones y preparar su 
autorización con copias certificadas de la documentación que obra en los archivos 
para mantener una regulación permanente del desarrollo urbano. 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que los Órganos Político 

Administrativos, como es el caso de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, tienen entre 

sus facultades la de expedir copias y constancias de los documentos que se 

encuentren en los archivos de la Delegación y expedir Licencias para ejecutar 

obras de construcción. 

 

Asimismo, la Dirección General de Desarrollo Urbano tiene la facultad de registrar las 

Manifestaciones de Construcción y sus prórrogas y Avisos de Terminación de 

Obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación. 

 

Por otra parte, a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ente Obligado le corresponde, 

entre otras funciones, la de garantizar que los procedimientos para la expedición de 

Manifestaciones de Construcción cumplan con los plazos establecidos por la 

normatividad aplicable. 

 

De igual manera, a la Subdirección de Construcciones y Uso de Suelo, adscrita a la 

Dirección de Desarrollo Urbano del Ente Obligado, le corresponde analizar los 

registros de Manifestaciones de Construcción tipos A, B y C, aprobar los Avisos 

de Terminación de Obra, constatar la ejecución de las mismas mediante visitas y 

expedir los reportes de las Manifestaciones de Construcción y Licencias 

autorizadas a la Tesorería del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Del mismo modo, a la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias 

y Uso de Suelo, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ente Obligado le 
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corresponde, entre otras, la función de revisar los registros de Manifestaciones de 

Construcción tipos A, B, y C para su archivo y analizar las Licencias de 

Construcción Especial, Registros de Obra Ejecutada, Registros por Acuerdo, 

Prórrogas, Permisos y Autorizaciones y preparar su autorización con copias 

certificadas de la documentación que se encuentra en los archivos para mantener 

una regulación permanente del desarrollo urbano. 

 

De lo anterior, y en virtud de que el Ente Obligado cuenta con las facultades de expedir 

copias y constancias de los documentos que se encuentren en sus archivos, así como 

registrar las Manifestaciones de Construcción, garantizar que los procedimientos para 

su expedición se cumplan y revisar los registros de dichas Manifestaciones para su 

archivo, se concluye que la Delegación Cuajimalpa de Morelos se encuentra en 

posibilidades de expedir a favor del particular la información solicitada, consistente en 

copia de los recibos de pago de la Manifestación de Construcción tipo A otorgada en 

julio de dos mil doce, relativos al predio de Paseo de los Laureles 377, Casa 2, Bosques 

de las Lomas, en la demarcación territorial del Ente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena que emita una nueva en la cual: 

 

 Expida a favor del particular copia de los recibos de pago de la 
Manifestación de Construcción tipo A otorgada en julio de dos mil doce, 
correspondientes al predio ubicado en Paseo de los Laureles, número 377, 
Casa 2, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1920/2014 
 

 

 

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 

34 

previo pago de derechos, en términos del artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal. 

 

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 cinco días 

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

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

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

Federal.  

 

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

la Delegación Cuajimalpa de Morelos, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal.  

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 cinco de febrero de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


