
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1965/2014 

El México Mejor  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Febrero/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 emita una nueva en la que: 

 
A. Emita un pronunciamiento categórico y congruente que atienda los requerimientos de 

información 1 y 2. 
 
B. Proporcione las versiones públicas de los documentos relativos a los requerimientos 3, 4, 

6, 8, 9, 10 y 11. O bien, en caso de que no cuente con alguno de ellos, lo haga del 
conocimiento del particular de manera fundada y motivada. 

 

C. 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. 
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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.1965/2014, 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 veintisiete de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000230514, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“DEL PREDIO UBICADO EN CALLE TRIPOLI, NÚMERO 515, COLONIA PORTALES, 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CON REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN NUMERO RBJB-412-2011, SOLICITO ME INFORMEN CUANTAS 
VIVIENDAS SE VAN A CONSTRUIR ALLI, EN CUANTOS NIVELES Y LA SUPERFICIE 
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO, NOMBRE Y NÚMERO DE REGISTRO 
DEL DIRECTOR RESPONSABLE 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 
MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN’ QUE MENCIONA EL PASO NUMERO 13 DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN 
DEL MANUAL ADMINISTRATIVO CON REGISTRO NUMERO MA-2083-14/09 ANTE LA 
CONTRALORIA GENERAL DEL D.F., DICHO DOCUMENTO SOLICITADO LO 
REQUIERO EN COPIA EN VERSION PÚBLICA. 
2.- COPIA EN VERSION PÚBLICA DEL CERTIFICADO DE USO DE SUELO 
INGRESADO AL REGISTRAR LA MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN. 
3.- ME INFORMEN EL NUMERO DE FOLIO DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y 
DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL AUTORIZADOS 
POR EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO QUE SE INGRESÓ AL 
REGISTRAR LA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 
4.- COPIA VERSION PÚBLICA DE LOS RECIBOS DE PAGO DE DERECHOS 
MENCIONADOS EN LOS ARTICULOS 181, 182, 185, 300, 301 Y 302 DEL CODIGO 
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FISCAL DEL D. F. INGRESADOS AL REGISTRAR LA MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCIÓN. 
5.- COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Y DEL 
SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUAS AUTORIZADOS POR EL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO INGRESADOS AL REGISTRAR LA 
MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN. 
6.- COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LA POLIZA DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL INGRESADA AL REGISTRAR LA MANIFESTACION DE 
CONSTRUCCIÓN ANTES MENCIONADA. 
7.- COPIA EN VERSION PÚBLICA DE LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL PRESENTADA ANTE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE E 
INGRESADA AL REGISTRAR LA MANIFESTACION DE CONSTRUCCIÓN. 
8.- COPIA VERSION PÚBLICA DE LA MANIFESTACIÓN DE CONTRUCCIÓN PARA EL 
CASO DE INFORMAR QUE ALGUNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS NO SE 
ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE, SOLICITO COPIA EN VERSION 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 INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL” (sic) 

 

II. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, a través 

del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/5884/2014 de la misma fecha, mediante el cual remitió el 

diverso DDU/1146/2014 del cinco de noviembre de dos mil catorce, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“... 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, comunica que no se cuenta con la base de datos en manera electrónica, por 
tal motivo y conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
acceso a la información para el Distrito Federal, la información se proporcionará en el 
estado que se encuentra. 
 
Aunado a que 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 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 
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segundo y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 
 
Artículo 52. 
 
‘... 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido....’ 
 
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 27 de noviembre del dos mil catorce; cuyos 
expedientes estarán a su disposición en un horario de diez a doce horas. Apercibiendo 
que en caso de no acudir y respetar el día y horario señalados, será objeto de la 
presentación de una nueva solicitud. Lo anterior, debido a la carga de trabajo del área. 
 
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-0391-13 para el predio ubicado en Revolución no. 507 colonia San Pedro de los 
Pinos, en virtud de contener datos personales, como lo son entre otros, edad, sexo, 
huellas digitales, claves y folios contenidos en credenciales de elector. RFC, nombre, 
domicilios, teléfono, firmas, número de cédulas profesionales, correo electrónico, número 
de cuenta catastral, valor del terreno, valor de la construcción y valor total. Mismos que 
de conformidad con los artículos 4 fracciones II, III, V, VIl, VIII. IX y XV; 8, 11, 12 fracción 
V y IX. 38 fracciones I, III, IV y último párrafo, 42, 44 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federa!. 25 y 31 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, es información de acceso restringido 
en su modalidad confidencial; no pudiéndose proporcionar la misma y la cual se tildará, 
hecho por el cual no es procedente !a reproducción total de referidas documentales. 
 
FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la negación de información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que se han expresado con precisión los preceptos 
legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se tienen en consideración para la negativa de información, lo 
anterior es asi, en atención a que al divulgar la información contenida en el expediente 
con número de folio FBJ-412-11 para el predio ubicado en Trípoli no. 515 colonia San 
Pedro de los Pinos en la Delegación Benito Juárez, como se solicita, pondría en riesgo la 
vida, el honor o la imagen de cualquier persona; encuadrándose así los supuestos 
previstos en con los artículos 4 fracciones II, III, V, VII, VIII, IX y XV; 8, 11, 12 fracción V y 
IX, 38 fracciones I, III, IV y último párrafo y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Dando lugar a su entrega en Versión Pública 
Toda vez que dicha manifestación contiene edad, sexo, huellas digitales, claves y 
folios contenidos en credenciales de elector, RFC, nombre, domicilios, teléfono, 
firmas, número de cédulas profesionales, correo electrónico, número de cuenta 
catastral, valor del terreno, valor de la construcción v valor total. Mismos que al 
proporcionarse se vulnerarían en estricto sentido los derechos protegidos y tutelados 
constitucionalmente, como lo es el derecho a la protección de datos personales, a la vida, 
a la privacidad, a la seguridad, entre otros; generándose un irreparable daño, toda vez 
que la publicidad de éstos, ponen en evidente e implícito riesgo la vida, la seguridad, 
salud, integridad física y patrimonio de los habitantes del referido inmueble. 
 
Es importante resaltar que el nombre y domicilio de particulares, no es asequible 
proporcionarlo, en virtud de estar tutelado por el derecho a la privacidad y a la seguridad; 
en relación al dato personal consistente en el teléfono, éste se encuadra en el supuesto 
de información numérica relativa a una persona física identificada o identificable, 
mediante el cual puede ser localizado en su vida privada. 
 
Las firmas autógrafas, se encuadran en el supuesto de información gráfica relativa a una 
persona física identificada o identificable, mediante el cual se manifiesta la voluntad y es 
utilizado para suscribir tanto los actos públicos, como los privados en que se interviene, 
requtriéndose para su difusión el consentimiento de sus titulares, y por lo tanto, se 
considera un dato personal, definido por la Ley de la materia como información de 
carácter restringido en su modalidad de confidencial. 
 
Asimismo el número de cuenta catastral constituye un dato análogo al ser un dato 
utilizado por los contribuyentes para realizar trámites inherentes a su propiedad inmueble, 
es decir, es un elemento clave para obtener datos sobre el patrimonio de las personas. 
En consecuencia, se puede afirmar que la cuenta catastral, lo mismo que el valor del 
terreno, valor de la construcción y valor total. Reviste el carácter de información de 
acceso restringido, pues la misma implica información o la posibilidad de acceder a 
información de tipo patrimonial de las personas, sean físicas o morales, lo que 
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evidentemente forma parte del derecho a la privacidad garantizado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el carácter de 
información confidencial. 
 
En este orden de ideas se hace la reserva de las edades, sexo, huellas digitales, 
claves 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. 
 
Por lo que respecta los datos personales consistentes en el RFC, contiene información 
personalísima, del cual se desglosa la edad de las personas y/o homo claves fiscales, 
siendo éstos datos sensibles y protegidos por el derecho a la privacidad. 
 
Finalmente, en relación al dato personal consistente en correo electrónico, éste se 
encuadra en la clasificación de datos electrónicos, mediante el cual se identifica a las 
personas en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas. 
 
PLAZO DE RESERVA 
 
De conformidad con el artículo 38 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la información de mérito mantendrá el carácter 
de información confidencial de manera indefinida. 
 
Lo anterior a efecto de que se le haga del conocimiento al interesado y efectos 
procedentes. 
…” (sic) 
 

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

revisión en los siguientes términos: 

 
“… 
SE FORMULO LA SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 0403000222614 EN LA CUAL 
SE REQUIERE INFORMACIÓN ACERCA DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN CUYO 
EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PODER DEL ENTE OBLIGADO. 
ESTA SOLICITUD FUE ATENDIDA MEDIANTE EL OFICIO QUE SE RECURRE SIN 
EMBARGO CONSIDERO QUE LA RESPUESTA EMITIDA NO CUMPLE CON LA 
DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA REALIZAR EL CAMBIO DE 
MODALIDAD DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, ADEMÁS DE EMITIRSE POR UN 
FUNCIONARIO QUE NO CUENTA CON FACULTADES PARA ELLO. 
[…] 
PRIMERO.- 
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EL OFICIO QUE SE RECURRE VIENE FIRMADO POR UNA PERSONA QUE NO 
CUENTA CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL DOCUMENTO, YA QUE DE 
ACUERDO AL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EL 
TITULAR DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL SOLO PUEDE DAR SEGUIMIENTO A 
LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, PERO NO ESTA FACULTADO PARA 
SUSCRIBIRLAS. 
COMO PUEDEN COMPROBAR, EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACION 
BENITO JUAREZ PÚBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL D.F. EL CON EL 
NÚMERO No. 843 EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2010, LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO CUANTA CON UNA JEFATURA DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, QUE TIENE ENTRE OTRAS, LA 
FACULTAD DE: 
‘DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE CANALICEN A 
LAS ÁREAS COMPETENTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLIC EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA RESPONSABLE.’ 
DE ACUERDO A LO ANTERIOR, LA NORMATIVIDAD APLICABLE SOLO LE PERMITE 
AL FUNCIONARIO QUE FIRMÓ LA RESPUESTA RECURRIDA, DAR SEGUIMIENTO A 
LAS SOLICITUDES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE CANALICEN A LAS 
AREAS COMPETENTES (DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO) EN COORDINACION CON EL ÁREA RESPONSABLE. DE ALLI QUE SE 
TENGA QUE ES OTRA EL AREA RESPONSABLE DE EMITIR LA INFORMACIÓN Y EL 
JUD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, UNICAMENTE PUEDE DAR SEGUIMIENTO AL 
PROCESO DE EMISION DE LA RESPUESTA, PERO NUNCA SUSCRIBIR LA 
RESPUESTA. NO OBSTANTE, EL FUNCIONARIO QUE FIRMA LA RESPUESTA 
RECURRIDA SE AUTODENOMINA ‘ENLACE DE LA OIP’ SIN QUE DENTRO DE LA 
NORMATIVIDAD EXISTENTE SEÑALE O LE DE DICHA DENOMINACIÓN Y/O 
ATRIBUCIÓN. 
AL ACREDITARSE LA FALTA DE COMPETENCIA DEL JUD DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL ENTE OBLIGADO, PARA SUSCRIBIR LA RESPUESTA QUE SE 
RECURRE, SE TIENE QUE LA RESPUESTA SE VE AFECTADA DE UNO DE LOS 
ELEMENTOS DE VALIDEZ QUE TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE REUNIR, 
CORRESPONDIENTE A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL D.F. DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL D.F. Y 
DEBE DECLARARSE NULA LA RESPUESTA Y ORDENAR AL ENTE OBLIGADO QUE 
EMITA UNA NUEVA EN QUE SE CORRIJA ESTA INFRACCIÓN. 
SEGUNDO.- 
HE SOLICITADO INFORMACION EN 8 PREGUNTAS SOBRE DOCUMENTOS 
GENERADOS POR EL ENTE OBLIGADO Y SOBRE DOCUMENTOS QUE 
RESGUARDA EL ENTE OBLIGADO. 
LA RESPUESTA QUE ME DAN ES INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO Y NO SE 
REALIZA DE MANERA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE EXAUSTIVIDAD Y 
MAXIMA PÚBLICIDAD, YA QUE MENCIONAN QUE ‘NO CUENTAN CON LA BASE DE 
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DATOS DE MANERA ELECTRÓNICA’ Y POR TAL MOTIVO LA PROPORCIONAN EN 
EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA Y ASÍ, ME OFRECEN UNA CONSULTA 
DIRECTA QUE NO HEMOS SOLICITADO. 
PUEDE VERSE QUE SOLICITE COPIAS EN VERSION PÚBLICA DE DOCUMENTOS 
UNOS GENERADOS Y OTROS AUNQUE NO FUERON GENERADOS, TODOS EN 
PODER DEL ENTE OBLIGADO Y SE SOLICITO INFORMACIÓN QUE TIENE QUE VER 
CON SUS FUNCIONES, TAL COMO LO TIENE PREVISTO LA LEY DE LA MATERIA. 
LA RESPUESTA NO ME EXPRESA DE FORMA CLARA Y CATEGORICA UNA 
RESPUESTA QUE DE CERTEZA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE 
REALIZARON, NO OTORGA LAS COPIAS SOLICITADAS, ES INCONGRUENTE CON 
LO SOLICITADO Y NO CUMPLE CON ELPRINCIPIO DE EXAUSTIVIDAD QUE MARCA 
LA LEY. 
 
EL OFICIO EMITIDO POR EL JUD DE CONTROL Y SEGUMIENTO SOLO MENCIONA 
QUE SE CAMBIA LA MODALIDAD DE ENTREGA A ACONSULTA DIRECTA CON EL 
ARGUMENTO TANTAS VECES USADO MISMAS QUE ESE INSTITUTO HA 
REVOCADO EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN CORRESPONDIENTES, 
CONSISTENTE EN QUE LA REPRODUCCIÓN DE LAS DOCUMENTALES MATERIA 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN OBSTACULIZA EL BUEN DESEMPEÑO DEL 
ÁREA, SIN EMBARGO NO ESPECIFICAN DE QUE MANERA AFECTA O RETRASA LA 
ACTIVIDAD O EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, EN QUE SE BASA O DE 
QUE MANERA RETRASA O PERJUDICA LAS LABORES, Y EN SI A QUE SE REFIERE 
Y BAJO QUE FUNDAMENTO PARA CAMBIAR LA FORMA DE DAR CONTESTACIÓN A 
MI PETICION MEDIANTE UN MEDIO DIVERSO AL SOLICITADO. 
 
POR LO TANTO, SOLICITO A ESE INSTITUTO QUE UNA VEZ ANALIZADO EL CASO, 
EMITA LA RESOLUCION QUE REVOQUE LA RESPUESTA OTORGADA Y ORDENE 
QUE LA EMITA UN FUNCIONARIO CON LA COMPETENCIA PARA HACERLO Y LO 
HAGA DE MANERA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, DE MANERA 
CONGRUENTE CON LO SOLICITADO Y CUMPLIENDO CON EL PRINCIPIO DE 
EXAUSTIVIDAD QUE LA LEY DE LA MATERIA PROTEGE. 
COMO UN HECHO NOTORIO, SE MENCIONAN Y OFRECEN COMO PRUEBA PARA 
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR ESE INSTITUTO DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISION RR.SIP.0680/2014 
Y RR.SIP.0681/2014 DONDE EL PLENO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIONDE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO 
FEDERAL, ANALIZÓ SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE 
OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA QUE, AL IGUAL QUE EN EL PRESENTE CASO, 
SE SOLICITARON COPIAS EN VERSION PÚBLICA E INFORMACIÓN REFERENTE A 
UNA OBRA CUYO EXPEDIENTE DE MANIFESTCION DE CONSTRUCCIÓN LO 
RESGUARDA EL MISMO ENTE OBLIGADO Y EN LAS RESOLUCIONES 
MENCIONADAS, ESE INSTITUTO ANALIZÓ LAS RESPUESTAS DEL MISMO ENTE 
OBLIGADO SEÑALADAS EN EL MISMO SENTIDO QUE LAS QUE HOY VUELVE A 
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ESGRIMIR PARA CAMBIAR LA MODALIDAD DE ENTREGA A CONSULTA DIRECTA. 
EN DICHAS RESOLUCIONES AMPLIAMENTE ESTUDIADAS POR ESE INSTITUTO, 
YA SE HA RESUELTO QUE LAS RESPUESTAS CON LOS ARGUMENTOS COMO LOS 
QUE AHORA SE RECURREN NUEVAMENTE, SON ILEGALES. A PESAR DE ELLO, EL 
ENTE OBLIGADO RECURRE NUEVAMENTE A LA MISMA ESTRATEGIA DE USAR 
PRACTICAS DILATORIAS Y RESPUESTAS INCONGRUENTES CON EL FIN DE 
RETRASAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION, LO QUE SE SOLICITA SE TOME EN 
CONSIDERACIÓN Y SE CONMINE Y EXHORTE AL ENTE OBLIGADO A EVITAR 
ESTAS PRÁCTICAS QUE VAN EN CONTRA DE LA TRANSPARENCIA Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiséis 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 le requirió al Ente Obligado la 

copia simple de la totalidad de la documentación que clasificó como de acceso 

restringido, así como copia del Acta del Comité de Transparencia en la que se clasificó 

la información solicitada. 

 

V. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto, mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/6212/2014, formuló sus 

alegatos y solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en razón de la 

respuesta otorgada a la solicitud de información, remitiendo además el diverso 

DDU/1332/2014 del tres de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el Director de 
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Desarrollo Urbano, a través del cual rindió su informe de ley, en el que refirió que se 

otorgó la consulta directa al expediente de interés del particular, en virtud de la gran 

carga de trabajo del área y atendiendo al principio de máxima publicidad, simplicidad y 

sencillez en el proceso, con fundamento en el artículo 45, fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de la impresión del 

correo electrónico del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, enviado por la 

Oficina de Información Pública de la Delegación Benito Juárez a la cuenta de correo 

electrónico del particular. Asimismo, remitió copia de la información que clasificó como 

información reservada y copia simple del Acta de la Vigésima Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Delegación Benito Juárez. 

 

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

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

de ley, indicándosele respecto de los alegatos formulados que los mismos serían 

acordados en el momento procesal oportuno.  

 

Por otra parte, se tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo las diligencias para 

mejor proveer requeridas, indicando que dichas documentales no obrarían en el 

expediente, de conformidad a lo establecido en el último párrafo, del artículo 88 de la 

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

 

Finalmente, 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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VII. Mediante acuerdo del ocho 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. Mediante acuerdo del diecinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

formulando sus alegatos al rendir su informe de ley, no así al recurrente quien se 

abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

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

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

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

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

presente medio de impugnación, al considerar que se actualizaba la causal prevista en 
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la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en razón de la respuesta otorgada a la solicitud de 

información; motivo por el cual, es procedente aclarar al Ente que de ser cierta su 

afirmación, en el sentido de que se actualiza la causal referida al haber atendido la 

solicitud del particular con la respuesta otorgada, el efecto jurídico en la presente 

resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no sobreseer el recurso de 

revisión.  

 

Lo anterior es así, ya que en función de los términos planteados, la solicitud del Ente 

recurrido implica el estudio del fondo del presente medio de impugnación, pues para 

aclararla sería necesario analizar si la respuesta impugnada fue notificada en el medio 

señalado por el particular, asimismo, si satisfizo sus requerimientos en tiempo y forma, 

salvaguardando el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En tal virtud, dado que la solicitud del Ente Obligado está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimarla, con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

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

recurso de revisión. 

 

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

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

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

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente en los 

términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“DEL PREDIO 
UBICADO EN 
CALLE TRIPOLI, 
NÚMERO 515, 
COLONIA 
PORTALES, 
DELEGACIÓN 
BENITO 
JUÁREZ, CON 
REGISTRO DE 
MANIFESTACIÓ
N DE 
CONSTRUCCIÓ
N NUMERO 
RBJB-412-2011, 
SOLICITO ME 
INFORMEN 
CUANTAS 
VIVIENDAS SE 
VAN A 
CONSTRUIR 
ALLI, EN 
CUANTOS 
NIVELES Y LA 
SUPERFICIE 
TOTAL DE 
CONSTRUCCIÓ
N DEL 
PROYECTO, 
NOMBRE Y 
NÚMERO DE 
REGISTRO DEL 
DIRECTOR 
RESPONSABLE 
DE LA OBRA Y 
ASÍ TAMBIÉN 
DE ESA OBRA 

“... 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a 
través de la Subdirección de 
Normatividad y Licencias, comunica 
que no se cuenta con la base de datos 
en manera electrónica, por tal motivo y 
conforme a lo estipulado en el artículo 
11 de la Ley de Transparencia y acceso 
a la información para el Distrito Federal, 
la información se proporcionará en el 
estado que se encuentra. 
 

Aunado a que 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 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: 
 

Artículo 52. 
 

‘... 
Cuando la información solicitada 
implique la realización de análisis, 
estudios o compilaciones de 
documentos u ordenamientos, la 
obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida 
poniendo a disposición del solicitante 

“… 
SE FORMULO LA SOLICITUD CON 
NÚMERO DE FOLIO 
0403000222614 EN LA CUAL SE 
REQUIERE INFORMACIÓN 
ACERCA DE UNA OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN CUYO 
EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN 
PODER DEL ENTE OBLIGADO. 
ESTA SOLICITUD FUE ATENDIDA 
MEDIANTE EL OFICIO QUE SE 
RECURRE SIN EMBARGO 
CONSIDERO QUE LA 
RESPUESTA EMITIDA NO 
CUMPLE CON LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN PARA REALIZAR EL 
CAMBIO DE MODALIDAD DE 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, 
ADEMÁS DE EMITIRSE POR UN 
FUNCIONARIO QUE NO CUENTA 
CON FACULTADES PARA ELLO. 
[…] 
PRIMERO.- 
EL OFICIO QUE SE RECURRE 
VIENE FIRMADO POR UNA 
PERSONA QUE NO CUENTA CON 
FACULTADES PARA SUSCRIBIR 
EL DOCUMENTO, YA QUE DE 
ACUERDO AL MANUAL 
ADMINISTRATIVO DE LA 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, 
EL TITULAR DE ESTA UNIDAD 
DEPARTAMENTAL SOLO PUEDE 
DAR SEGUIMIENTO A LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, 
PERO NO ESTA FACULTADO 
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ME INFORMEN 
Y OTORGUEN: 
1.- ME 
PROPORCIONE
N COPIA EN 
VERSIÓN 
PÚBLICA DE 
DOCUMENTO 
DENOMINADO 
‘CONTROL DE 
DOCUMENTOS 
PARA LA 
REVISIÓN DE 
MANIFESTACIÓ
N DE 
CONSTRUCCIÓ
N’ QUE 
MENCIONA EL 
PASO NUMERO 
13 DEL 
PROCEDIMIENT
O PARA LA 
REVISIÓN DE 
MANIFESTACIO
N DE 
CONSTRUCCIÓ
N DEL MANUAL 
ADMINISTRATIV
O CON 
REGISTRO 
NUMERO MA-
2083-14/09 
ANTE LA 
CONTRALORIA 
GENERAL DEL 
D.F., DICHO 
DOCUMENTO 
SOLICITADO LO 
REQUIERO EN 
COPIA EN 
VERSION 
PÚBLICA. 
2.- COPIA EN 
VERSION 
PÚBLICA DEL 
CERTIFICADO 
DE USO DE 

dichos documentos u ordenamientos 
para su consulta directa en el sitio en 
que se encuentre, protegiendo la 
información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya 
entrega o reproducción obstaculice el 
buen desempeño de la unidad 
administrativa del Ente Obligado, en 
virtud del volumen que representa, la 
obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del 
solicitante en el sitio en que se 
encuentre para su consulta directa, 
protegiendo la información de carácter 
restringido....’ 
 
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 
27 de noviembre del dos mil catorce; 
cuyos expedientes estarán a su 
disposición en un horario de diez a 
doce horas. Apercibiendo que en caso 
de no acudir y respetar el día y horario 
señalados, será objeto de la 
presentación de una nueva solicitud. Lo 
anterior, debido a la carga de trabajo 
del área. 
 
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-
0391-13 para el predio ubicado en 
Revolución no. 507 colonia San Pedro 
de los Pinos, en virtud de contener 
datos personales, como lo son entre 
otros, edad, sexo, huellas digitales, 
claves y folios contenidos en 

PARA SUSCRIBIRLAS. 
COMO PUEDEN COMPROBAR, EL 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
PÚBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DEL D.F. EL CON EL 
NÚMERO No. 843 EL DÍA 20 DE 
MAYO DEL 2010, LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO CUANTA 
CON UNA JEFATURA DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE CONTROL 
Y SEGUIMIENTO, QUE TIENE 
ENTRE OTRAS, LA FACULTAD 
DE: 
‘DAR SEGUIMIENTO A LAS 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
QUE SE CANALICEN A LAS 
ÁREAS COMPETENTES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLIC EN COORDINACIÓN CON 
EL ÁREA RESPONSABLE.’ 
DE ACUERDO A LO ANTERIOR, 
LA NORMATIVIDAD APLICABLE 
SOLO LE PERMITE AL 
FUNCIONARIO QUE FIRMÓ LA 
RESPUESTA RECURRIDA, DAR 
SEGUIMIENTO A LAS 
SOLICITUDES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA QUE SE 
CANALICEN A LAS AREAS 
COMPETENTES (DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO) EN 
COORDINACION CON EL ÁREA 
RESPONSABLE. DE ALLI QUE SE 
TENGA QUE ES OTRA EL AREA 
RESPONSABLE DE EMITIR LA 
INFORMACIÓN Y EL JUD DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO, 
UNICAMENTE PUEDE DAR 
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE 
EMISION DE LA RESPUESTA, 
PERO NUNCA SUSCRIBIR LA 
RESPUESTA. NO OBSTANTE, EL 
FUNCIONARIO QUE FIRMA LA 
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SUELO 
INGRESADO AL 
REGISTRAR LA 
MANIFESTACIO
N DE 
CONSTRUCCIÓ
N. 
3.- ME 
INFORMEN EL 
NUMERO DE 
FOLIO DE LA 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
Y DEL SISTEMA 
ALTERNATIVO 
DE CAPTACION 
DE AGUA 
PLUVIAL 
AUTORIZADOS 
POR EL 
SISTEMA DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO QUE 
SE INGRESÓ AL 
REGISTRAR LA 
MANIFESTACIÓ
N DE 
CONSTRUCCIÓ
N. 
4.- COPIA 
VERSION 
PÚBLICA DE 
LOS RECIBOS 
DE PAGO DE 
DERECHOS 
MENCIONADOS 
EN LOS 
ARTICULOS 
181, 182, 185, 
300, 301 Y 302 
DEL CODIGO 
FISCAL DEL D. 
F. INGRESADOS 
AL REGISTRAR 
LA 
MANIFESTACIO

credenciales de elector. RFC, nombre, 
domicilios, teléfono, firmas, número de 
cédulas profesionales, correo 
electrónico, número de cuenta catastral, 
valor del terreno, valor de la 
construcción y valor total. Mismos que 
de conformidad con los artículos 4 
fracciones II, III, V, VIl, VIII. IX y XV; 8, 
11, 12 fracción V y IX. 38 fracciones I, 
III, IV y último párrafo, 42, 44 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federa!. 25 
y 31 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, 
es información de acceso restringido en 
su modalidad confidencial; no 
pudiéndose proporcionar la misma y la 
cual se tildará, hecho por el cual no es 
procedente !a reproducción total de 
referidas documentales. 
 
FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 fracción VIII de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, la negación de 
información se encuentra debidamente 
fundada y motivada en atención a que 
se han expresado con precisión los 
preceptos legales aplicables al caso, 
así como las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas 
inmediatas que se tienen en 
consideración para la negativa de 
información, lo anterior es asi, en 
atención a que al divulgar la 
información contenida en el expediente 
con número de folio FBJ-412-11 para el 
predio ubicado en Trípoli no. 515 
colonia San Pedro de los Pinos en la 
Delegación Benito Juárez, como se 
solicita, pondría en riesgo la vida, el 
honor o la imagen de cualquier 

RESPUESTA RECURRIDA SE 
AUTODENOMINA ‘ENLACE DE LA 
OIP’ SIN QUE DENTRO DE LA 
NORMATIVIDAD EXISTENTE 
SEÑALE O LE DE DICHA 
DENOMINACIÓN Y/O 
ATRIBUCIÓN. 
AL ACREDITARSE LA FALTA DE 
COMPETENCIA DEL JUD DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
ENTE OBLIGADO, PARA 
SUSCRIBIR LA RESPUESTA QUE 
SE RECURRE, SE TIENE QUE LA 
RESPUESTA SE VE AFECTADA 
DE UNO DE LOS ELEMENTOS DE 
VALIDEZ QUE TODO ACTO DE 
AUTORIDAD DEBE REUNIR, 
CORRESPONDIENTE A LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 6 
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DEL D.F. DE 
APLICACIÓN SUPLETORIA A LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA DEL D.F. Y DEBE 
DECLARARSE NULA LA 
RESPUESTA Y ORDENAR AL 
ENTE OBLIGADO QUE EMITA 
UNA NUEVA EN QUE SE CORRIJA 
ESTA INFRACCIÓN. 
SEGUNDO.- 
HE SOLICITADO INFORMACION 
EN 8 PREGUNTAS SOBRE 
DOCUMENTOS GENERADOS 
POR EL ENTE OBLIGADO Y 
SOBRE DOCUMENTOS QUE 
RESGUARDA EL ENTE 
OBLIGADO. 
LA RESPUESTA QUE ME DAN ES 
INCONGRUENTE CON LO 
SOLICITADO Y NO SE REALIZA 
DE MANERA QUE CUMPLAN CON 
EL PRINCIPIO DE EXAUSTIVIDAD 
Y MAXIMA PÚBLICIDAD, YA QUE 
MENCIONAN QUE ‘NO CUENTAN 
CON LA BASE DE DATOS DE 
MANERA ELECTRÓNICA’ Y POR 
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N DE 
CONSTRUCCIÓ
N. 
5.- COPIA EN 
VERSION 
PÚBLICA DE LA 
FACTIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
Y DEL SISTEMA 
ALTERNATIVO 
DE CAPTACION 
DE AGUAS 
AUTORIZADOS 
POR EL 
SISTEMA DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MEXICO 
INGRESADOS 
AL REGISTRAR 
LA 
MANIFESTACIO
N DE 
CONSTRUCCIÓ
N. 
6.- COPIA EN 
VERSION 
PÚBLICA DE LA 
POLIZA DE 
SEGURO DE 
RESPONSABILI
DAD CIVIL 
INGRESADA AL 
REGISTRAR LA 
MANIFESTACIO
N DE 
CONSTRUCCIÓ
N ANTES 
MENCIONADA. 
7.- COPIA EN 
VERSION 
PÚBLICA DE LA 
DECLARATORIA 
DE 
CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL 
PRESENTADA 

persona; encuadrándose así los 
supuestos previstos en con los artículos 
4 fracciones II, III, V, VII, VIII, IX y XV; 
8, 11, 12 fracción V y IX, 38 fracciones 
I, III, IV y último párrafo y 44 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal. Dando lugar a su entrega en 
Versión Pública Toda vez que dicha 
manifestación contiene edad, sexo, 
huellas digitales, claves y folios 
contenidos en credenciales de 
elector, RFC, nombre, domicilios, 
teléfono, firmas, número de cédulas 
profesionales, correo electrónico, 
número de cuenta catastral, valor del 
terreno, valor de la construcción v 
valor total. Mismos que al 
proporcionarse se vulnerarían en 
estricto sentido los derechos protegidos 
y tutelados constitucionalmente, como 
lo es el derecho a la protección de 
datos personales, a la vida, a la 
privacidad, a la seguridad, entre otros; 
generándose un irreparable daño, toda 
vez que la publicidad de éstos, ponen 
en evidente e implícito riesgo la vida, la 
seguridad, salud, integridad física y 
patrimonio de los habitantes del referido 
inmueble. 
 
Es importante resaltar que el nombre y 
domicilio de particulares, no es 
asequible proporcionarlo, en virtud de 
estar tutelado por el derecho a la 
privacidad y a la seguridad; en relación 
al dato personal consistente en el 
teléfono, éste se encuadra en el 
supuesto de información numérica 
relativa a una persona física 
identificada o identificable, mediante el 
cual puede ser localizado en su vida 
privada. 
 

Las firmas autógrafas, se encuadran en 

TAL MOTIVO LA PROPORCIONAN 
EN EL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA Y ASÍ, ME 
OFRECEN UNA CONSULTA 
DIRECTA QUE NO HEMOS 
SOLICITADO. 
PUEDE VERSE QUE SOLICITE 
COPIAS EN VERSION PÚBLICA 
DE DOCUMENTOS UNOS 
GENERADOS Y OTROS AUNQUE 
NO FUERON GENERADOS, 
TODOS EN PODER DEL ENTE 
OBLIGADO Y SE SOLICITO 
INFORMACIÓN QUE TIENE QUE 
VER CON SUS FUNCIONES, TAL 
COMO LO TIENE PREVISTO LA 
LEY DE LA MATERIA. LA 
RESPUESTA NO ME EXPRESA 
DE FORMA CLARA Y 
CATEGORICA UNA RESPUESTA 
QUE DE CERTEZA A CADA UNA 
DE LAS PREGUNTAS QUE SE 
REALIZARON, NO OTORGA LAS 
COPIAS SOLICITADAS, ES 
INCONGRUENTE CON LO 
SOLICITADO Y NO CUMPLE CON 
ELPRINCIPIO DE EXAUSTIVIDAD 
QUE MARCA LA LEY. 
 

EL OFICIO EMITIDO POR EL JUD 
DE CONTROL Y SEGUMIENTO 
SOLO MENCIONA QUE SE 
CAMBIA LA MODALIDAD DE 
ENTREGA A ACONSULTA 
DIRECTA CON EL ARGUMENTO 
TANTAS VECES USADO MISMAS 
QUE ESE INSTITUTO HA 
REVOCADO EN LOS RECURSOS 
DE REVISIÓN 
CORRESPONDIENTES, 
CONSISTENTE EN QUE LA 
REPRODUCCIÓN DE LAS 
DOCUMENTALES MATERIA DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
OBSTACULIZA EL BUEN 
DESEMPEÑO DEL ÁREA, SIN 
EMBARGO NO ESPECIFICAN DE 
QUE MANERA AFECTA O 
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ANTE LA 
SECRETARIA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE E 
INGRESADA AL 
REGISTRAR LA 
MANIFESTACIO
N DE 
CONSTRUCCIÓ
N. 
8.- COPIA 
VERSION 
PÚBLICA DE LA 
MANIFESTACIÓ
N DE 
CONTRUCCIÓN 
PARA EL CASO 
DE INFORMAR 
QUE ALGUNO O 
VARIOS DE LOS 
DOCUMENTOS 
NO SE 
ENCUENTRAN 
EN EL 
EXPEDIENTE, 
SOLICITO 
COPIA EN 
VERSION 
PÚBLICA DEL 
ACUERDO DEL 
COMITÉ DE 
TRANSPARENCI
A 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 

el supuesto de información gráfica 
relativa a una persona física 
identificada o identificable, mediante el 
cual se manifiesta la voluntad y es 
utilizado para suscribir tanto los actos 
públicos, como los privados en que se 
interviene, requtriéndose para su 
difusión el consentimiento de sus 
titulares, y por lo tanto, se considera un 
dato personal, definido por la Ley de la 
materia como información de carácter 
restringido en su modalidad de 
confidencial. 
 

Asimismo el número de cuenta catastral 
constituye un dato análogo al ser un 
dato utilizado por los contribuyentes 
para realizar trámites inherentes a su 
propiedad inmueble, es decir, es un 
elemento clave para obtener datos 
sobre el patrimonio de las personas. En 
consecuencia, se puede afirmar que la 
cuenta catastral, lo mismo que el valor 
del terreno, valor de la construcción y 
valor total. Reviste el carácter de 
información de acceso restringido, pues 
la misma implica información o la 
posibilidad de acceder a información de 
tipo patrimonial de las personas, sean 
físicas o morales, lo que evidentemente 
forma parte del derecho a la privacidad 
garantizado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
bajo el carácter de información 
confidencial. 
 
En este orden de ideas se hace la 
reserva de las edades, sexo, huellas 
digitales, claves 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. 
 
Por lo que respecta los datos 

RETRASA LA ACTIVIDAD O EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA 
MISMA, EN QUE SE BASA O DE 
QUE MANERA RETRASA O 
PERJUDICA LAS LABORES, Y EN 
SI A QUE SE REFIERE Y BAJO 
QUE FUNDAMENTO PARA 
CAMBIAR LA FORMA DE DAR 
CONTESTACIÓN A MI PETICION 
MEDIANTE UN MEDIO DIVERSO 
AL SOLICITADO. 
 

POR LO TANTO, SOLICITO A ESE 
INSTITUTO QUE UNA VEZ 
ANALIZADO EL CASO, EMITA LA 
RESOLUCION QUE REVOQUE LA 
RESPUESTA OTORGADA Y 
ORDENE QUE LA EMITA UN 
FUNCIONARIO CON LA 
COMPETENCIA PARA HACERLO 
Y LO HAGA DE MANERA 
DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA, DE MANERA 
CONGRUENTE CON LO 
SOLICITADO Y CUMPLIENDO 
CON EL PRINCIPIO DE 
EXAUSTIVIDAD QUE LA LEY DE 
LA MATERIA PROTEGE. 
COMO UN HECHO NOTORIO, SE 
MENCIONAN Y OFRECEN COMO 
PRUEBA PARA LOS EFECTOS 
LEGALES A QUE HAYA LUGAR, 
LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR ESE INSTITUTO DENTRO DE 
LOS RECURSOS DE REVISION 
RR.SIP.0680/2014 Y 
RR.SIP.0681/2014 DONDE EL 
PLENO DEL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA Y PROTECCIONDE 
DATOS PERSONALES DEL 
DISTRITO FEDERAL, ANALIZÓ 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS 
DE CONSTRUCCION EN LA QUE, 
AL IGUAL QUE EN EL PRESENTE 
CASO, SE SOLICITARON COPIAS 
EN VERSION PÚBLICA E 
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LO MARCA EL 
ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 50 
DE LA LEY DE 
TRANSPARENCI
A Y ACCESO A 
LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL 
DISTRITO 
FEDERAL” (sic) 

personales consistentes en el RFC, 
contiene información personalísima, del 
cual se desglosa la edad de las 
personas y/o homo claves fiscales, 
siendo éstos datos sensibles y 
protegidos por el derecho a la 
privacidad. 
 
Finalmente, en relación al dato personal 
consistente en correo electrónico, 
éste se encuadra en la clasificación de 
datos electrónicos, mediante el cual se 
identifica a las personas en Internet u 
otra red de comunicaciones 
electrónicas. 
 
PLAZO DE RESERVA 
 
De conformidad con el artículo 38 y 44 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, la información de mérito 
mantendrá el carácter de información 
confidencial de manera indefinida. 
 
Lo anterior a efecto de que se le haga 
del conocimiento al interesado y efectos 
procedentes.…” (sic) 

INFORMACIÓN REFERENTE A 
UNA OBRA CUYO EXPEDIENTE 
DE MANIFESTCION DE 
CONSTRUCCIÓN LO 
RESGUARDA EL MISMO ENTE 
OBLIGADO Y EN LAS 
RESOLUCIONES MENCIONADAS, 
ESE INSTITUTO ANALIZÓ LAS 
RESPUESTAS DEL MISMO ENTE 
OBLIGADO SEÑALADAS EN EL 
MISMO SENTIDO QUE LAS QUE 
HOY VUELVE A ESGRIMIR PARA 
CAMBIAR LA MODALIDAD DE 
ENTREGA A CONSULTA 
DIRECTA. EN DICHAS 
RESOLUCIONES AMPLIAMENTE 
ESTUDIADAS POR ESE 
INSTITUTO, YA SE HA RESUELTO 
QUE LAS RESPUESTAS CON LOS 
ARGUMENTOS COMO LOS QUE 
AHORA SE RECURREN 
NUEVAMENTE, SON ILEGALES. A 
PESAR DE ELLO, EL ENTE 
OBLIGADO RECURRE 
NUEVAMENTE A LA MISMA 
ESTRATEGIA DE USAR 
PRACTICAS DILATORIAS Y 
RESPUESTAS INCONGRUENTES 
CON EL FIN DE RETRASAR LA 
ENTREGA DE LA INFORMACION, 
LO QUE SE SOLICITA SE TOME 
EN CONSIDERACIÓN Y SE 
CONMINE Y EXHORTE AL ENTE 
OBLIGADO A EVITAR ESTAS 
PRÁCTICAS QUE VAN EN 
CONTRA DE LA TRANSPARENCIA 
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 
…” (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 

DDU/1146/2014 del cinco de noviembre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo 
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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 que a continuación se cita: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura a lo manifestado por el recurrente, se desprende que se 

inconforma con la respuesta otorgada a su solicitud de información toda vez que: 

 

i) La respuesta no cumple con la debida fundamentación y motivación para 
realizar el cambio de modalidad en la entrega de la información, ya que no 
guarda congruencia con lo solicitado y no cumple con el principio de 
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exhaustividad, aunado a que se indica que el cambio de modalidad es 
debido a que se obstaculiza el desempeño del área responsable. 

 

ii) La respuesta fue emitida por una persona que no se encuentra facultada 
para suscribirla, ya que el Jefe de Unidad Departamental de Control y 
Seguimiento, Enlace de la Oficina de Información Pública, adscrito a la 
Dirección de Desarrollo Urbano de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, únicamente puede dar seguimiento al proceso de 
emisión de la respuesta, pero nunca suscribir dicha respuesta. 

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, la Delegación Benito Juárez se limitó a 

manifestar que se otorgó consulta directa del expediente de interés del particular, en 

virtud de la gran carga de trabajo del área y atendiendo al principio de máxima 

publicidad, simplicidad y sencillez en el proceso, con fundamento en el artículo 45 

fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

conformidad con los agravios formulado por el recurrente, la respuesta emitida por el 

Ente Obligado a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

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

pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

De este modo, se advierte que mientras el particular solicitó respecto del predio 

ubicado en calle Trípoli número 515, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, 

con registro de Manifestación de Construcción número RBJB-412-2011 lo 

siguiente: 

 
1. Se informe cuantas viviendas se van a construir en dicho predio, en cuantos 

niveles y la superficie total de construcción del proyecto. 
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2. 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 menciona el paso 
número 13 del Procedimiento para la revisión de manifestación de construcción 
del Manual Administrativo con registro MA-2083-14/09, ante la Contraloría 
General del Distrito Federal. 

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

Manifestación de Construcción. 
 
5. Se informe 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. 

 
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 Agua Pluvial, autorizados por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, que se ingresó 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 e ingresada al registrar la 
Manifestación de Construcción. 

 

10. Copia en versión pública de la Manifestación de Construcción. 
 

11. En caso de que se informe que alguno o varios de los documentos no se 
encuentran en el expediente, se solicita se proporcione 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 Información Pública del Distrito Federal. 
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A lo que el Ente Obligado respondió poniendo a disposición del particular la consulta 

directa la información solicitada bajo el argumento de que la entrega de la misma 

obstaculizaba el buen desempeño de la Dirección de Desarrollo Urbano, por la gran 

compilación de documentos que genera, fundando el cambio de modalidad en el 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (sic). 

 

Ahora bien, en su agravio i) el recurrente manifiesta que la respuesta no cumplió con 

la debida fundamentación y motivación para realizar el cambio de modalidad en 

la entrega de la información, aunado a que no guarda congruencia con lo 

solicitado y no cumple con el principio de exhaustividad, de igual forma se indica 

que el cambio de modalidad es debido a que se obstaculiza el desempeño del 

área responsable. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan determinar 

sobre la legalidad de la respuesta impugnada; este Instituto considera conveniente 

señalar el contenido de los artículos 6, segundo párrafo, fracciones I y III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 4, fracciones III, IV y IX, 8 

y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

los cuales prevén que las personas tienen derecho acceder a toda la información que 

se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos federal, 

estatal y municipal, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 

 

Esto es, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 

obligados (estudios, oficios, acuerdos, contratos, convenios, instructivos, notas, 
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memorandos, estadísticas, expedientes  o bien, cualquier otro registro en posesión de 

los Entes Obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración), la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, pudiendo estar los documentos en cualquier medio, entre otros escrito, 

impreso, sonoro visual, electrónico, informático y holográfico; sin necesidad de 

acreditar interés alguno, derechos subjetivos, interés legítimo, razones que 

motiven el pedimento, o justifiquen su utilización. 

 

Asimismo, se hace necesario señalar que de conformidad con el artículo 11 y 47, 

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

Federal, se determina que quienes soliciten información pública tienen derecho, a 

su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a 

obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos 

en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 

procesamiento de la misma.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la  Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del solicitante, se 

entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio 

en que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o certificadas; y en 

la medida de lo posible la información se entregará preferentemente por medios 

electrónicos.  

 

De la interpretación de dichos preceptos legales, se desprende que:  
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 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
información. 
 

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando a 
decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, 
se haga entrega de copias simples o certificadas o bien, se ponga a su 
disposición para consulta. 

 
 Los entes solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en 

medio electrónico, cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente 
procesamiento de la misma. 

 

En ese sentido, es importante resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, el particular señaló en el apartado 4. Indique la forma en que desea que se 

le dé acceso a la información: […] Medio Electrónico gratuito […], manifestación que de 

forma indudable acredita la voluntad expresa e inequívoca del ahora recurrente de 

acceder a la reproducción en medio electrónico, siendo estas una de las modalidades 

que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal en sus artículos 47, fracción V y 54, primer párrafo, y que señalan lo siguiente: 

 
Artículo 47.-… 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1965/2014 
 

 

 

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 

26 

Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

Los preceptos anteriores prevén la existencia de diferentes modalidades en las que se 

puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada a los entes obligados 

sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, siendo éstas las siguientes: 

 
a) Medio electrónico. 

b) Copias simples. 

c) Copias certificadas. 

d) Consulta directa. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado manifestó que proporcionar la 

información en el medio solicitado obstaculizaba el buen desempeño de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, por la gran compilación de documentos que genera, sin exponer 

impedimento alguno para fotocopiar el expediente solicitado, pues su único argumento 

fue el cúmulo de información que implica, sin acreditar nunca su dicho, pues no refirió 

siquiera el número de contratos ni las fojas que lo integraban, lo procedente es que el 

Ente permitiera el acceso a la información solicitada en alguna de las otras 

modalidades previstas por la ley de la materia. 

 

En efecto, la finalidad del derecho de acceso a la información, es que los particulares 

puedan allegarse de la información pública atendiendo entre otros a los principios de 

celeridad, simplicidad, rapidez, costo razonable de la reproducción, por lo que 

atendiendo a dichos principios, los entes obligados deben procurar permitir el acceso 

en la modalidad que mayor facilidad y que menor costo le implique a los solicitantes, de 
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ahí que la ley privilegie el acceso a la información preferentemente en medios 

electrónicos. 

 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que los entes obligados no cuenten 

con la información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares 

a través de un medio que le permitiera contar con una reproducción de la información 

de su interés al menor costo posible, siendo esta las copias simples atendiendo a los 

costos de reproducción de las modalidades previstas en la ley. 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados 

otorgar el acceso a la información que se les solicita, en medio electrónico gratuito, 

copia simple, copia certificada y consulta directa; a criterio de este Instituto la entrega 

de la información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego en 

copia simple y en última instancia en consulta directa, por lo que, resulta evidente que 

toda vez que el Ente recurrido no contaba con la información solicitada en medio 

electrónico, debió ofrecer su acceso en copia simple y en última instancia en consulta 

directa, sin embargo, el Ente omitió la formalidad de ofrecer al particular, el acceso a la 

información de su interés, en copia simple. 

 

Ahora bien, en el presente caso el particular requirió que se le proporcionara respecto 

del predio ubicado en calle Trípoli número 515, Colonia Portales, Delegación 

Benito Juárez, con registro de Manifestación de Construcción número RBJB-412-

2011: 

 
 

1. Se informe cuantas viviendas se van a construir en dicho predio, en 
cuantos niveles y la superficie total de construcción del proyecto. 
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2. 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 
menciona el paso número 13 del Procedimiento para la revisión de 
manifestación de construcción del Manual Administrativo con registro MA-
2083-14/09, ante la Contraloría General del Distrito Federal. 
 

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

5. Se informe 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. 
 

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 Agua Pluvial, autorizados por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, que se ingresó 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 e ingresada al registrar 
la Manifestación de Construcción. 
 

10. Copia en versión pública de la Manifestación de Construcción. 
 

11. En caso de que se informe que alguno o varios de los documentos no se 
encuentran en el expediente, se solicita se proporcione 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 
Información Pública del Distrito Federal. 
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A lo que el Ente Obligado respondió que: 

 

“... 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, comunica que no se cuenta con la base de datos en manera electrónica, por 
tal motivo y conforme a lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
acceso a la información para el Distrito Federal, la información se proporcionará en el 
estado que se encuentra. 
 
Aunado a que 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 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: 
…” (sic) 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 52 del Reglamento de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal establece lo siguiente: 

 
Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
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El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que de cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

Del precepto transcrito se desprende que prevé dos supuestos en los que se tendrá por 

satisfecha la solicitud de información poniendo a disposición en consulta directa la 

información requerida: 

 

1. Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información (párrafo segundo). 

 

2. Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa (párrafo tercero). 

 

Hipótesis a las cuales el Ente Obligado señaló en la respuesta impugnada, pues 

argumentó que la entrega de la información solicitada obstaculizaba el buen 

desempeño de la Dirección de Desarrollo Urbano, por la gran compilación de 

documentos que generaba; sin embargo, jamás acreditó con medio de prueba alguno 

que dicha información efectivamente cuente con un gran volumen máxime que jamás 

refirió siquiera el número de fojas que integra la información solicitada, la cual consta 

de veintinueve fojas, tal y como se desprende de los documentos que como diligencia 

para mejor proveer fueron remitidas por el Ente, lo que corrobora que no existe 

justificación real alguna que motive el cambio de modalidad, deviniendo en 

consecuencia en carente de la debida fundamentación y motivación la respuesta 

impugnada, en tanto que no acredita debidamente el argumento bajo el cual pretende 

motivar el cambio de modalidad, por lo que no se actualizan las hipótesis previstas en 

el artículo 52 del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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Por lo anterior, el Ente Obligado en la respuesta impugnada resulta contraria al 

principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el cual todo acto de autoridad 

debe estar debidamente fundado, entendiéndose por ello que se señalen los 

preceptos legales aplicables al caso concreto. Con el objeto de resaltar la 

trascendencia de la fundamentación se cita la siguiente Jurisprudencia: 

 

Registro No. 175082 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y 
SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el 
‘para qué’ de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en 
detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones 
que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para 
el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole 
una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas 
observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o 
imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, 
ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión 
de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 
para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y 
motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y 
un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca 
la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la 

subsunción.   
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 

Lo anterior se corrobora con la copia de las constancias que el Ente Obligado pretendió 

entregar al particular para satisfacer su solicitud, de la que se advierte que esta consta 

únicamente de veintinueve fojas, lo que acredita que es falso lo manifestado por el 

Ente en la respuesta impugnada, por lo que evidentemente no existe un gran volumen 

de la información como aseguró el Ente. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto, que existen requerimientos 

del particular que pudieron haber sido atendidos por la Delegación Benito Juárez 

emitiendo un pronunciamiento, por lo que de ninguna manera se justifica la consulta 

directa, dichos requerimientos son los marcados con los numerales 1 y 2. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente para este Órgano Colegiado la intención de la 

Delegación Benito Juárez de coartar el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente, al pretender hacerle creer que la información solicitada es de gran 

volumen, a sabiendas de que ello podría inhibir la intención del particular de allegarse 

de la información de su interés, lo que de ninguna manera debe dejarse pasar 

desapercibido.  
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Por lo anteriormente expuesto, es procedente concluir que la respuesta impugnada 

faltó al principio de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia, y 

máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al emitir una respuesta en la que se le indica al 

ahora recurrente que la información de su interés consta de un gran volumen de 

información, por lo que compilarla implicaría procesarla obstaculizando el buen 

desempeño de la unidad administrativa competente para proporcionarla, siendo que la 

misma no es de gran volumen, por lo que estaba en posibilidad de proporcionar la 

información al particular en el medio solicitado, resultando en consecuencia fundado el 

agravio i). 

 

Por lo que hace al agravio ii), el recurrente manifestó que la respuesta fue emitida 

por una persona que no se encontraba facultada para suscribirla, ya que el Jefe 

de Unidad Departamental de Control y Seguimiento, Enlace de la Oficina de 

Información Pública, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, únicamente puede dar seguimiento al 

proceso de emisión de la respuesta, pero nunca suscribir dicha respuesta. 

 

Por lo que a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente, se considera pertinente citar las facultades conferidas por el Manual 

Administrativo del Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Control y Seguimiento, mismas que señalan lo siguiente: 

 

Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento  
Funciones: 
 

• Coadyuvar con la Subdirección Administrativa a la organización, registro y control de la 
recepción y envío de la correspondencia de la Dirección General. 
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• Registrar, turnar seguimiento a las solicitudes de información internas y externas, 
quejas o denuncias ciudadanas, dirigidas a las unidades adscritas a la Dirección 
General hasta su conclusión. 
 

• Controlar las revisiones practicadas por Órganos de Control y Fiscalización, dar 
seguimientos a las observaciones y recomendaciones hasta la solventación de las 
mismas. 
 

• Integrar la información y documentación de las unidades administrativas para la 
elaboración de los informes internos y externos que deba presentar el titular de la 
Dirección General. 
 

• Vigilar la aplicación de las políticas, disposiciones y lineamientos en materia archivística, 
a fin de organizar clasificar, conservar, custodiar y dar de baja los archivos de las 
unidades administrativas adscritas a la Dirección General. 
 

• Participar en el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos en la 
Delegación Benito Juárez (COTECIADBEJU). 
 

• Realizar los trámites administrativos ante el área de Recursos Humanos de la 
Delegación, para alta y baja del personal eventual y el contratado bajo el régimen de 
honorarios. 
 

• Realizar los trámites administrativos con el área de Recursos Materiales y Servicios 
Generales para el suministro de los bienes y servicios necesarios para la operación de 
las unidades administrativas de la Dirección General. 
 

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 

 

De lo anterior, se desprende que si bien es cierto la segunda de las funciones citadas, 

facultan al Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento para que registrar, 

turnar seguimiento a las solicitudes de información internas y externas, entre otras, 

dirigidas a las unidades adscritas la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

hasta su conclusión, también lo es que dentro de las funciones conferidas a la unidad 

administrativa citada se encuentra la de integrar la información y documentación de las 

unidades administrativas para la elaboración de los informes internos y externos que 

deba presentar el titular de la Dirección General. 
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En ese orden de ideas, resulta evidente que el Jefe de Unidad Departamental está 

facultado para que, una vez habiendo integrado la información y documentación de las 

unidades administrativas emitida con motivo de una solicitud de información, elaborar 

los informes que debe presentarse de forma interna la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, como en el presente caso lo es el informe que dicho Director 

General debía rendir a la Oficina de Información Pública para atender la solicitud de 

información que dio origen al presente medio de impugnación, por lo que al haber 

actuado en cumplimiento de dicha función, se estima que de ninguna manera le causa 

agravio al recurrente, por lo que es procedente concluir que el agravio ii) resulta 

infundado. 

 

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 emita una nueva en la que: 
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D. Emita un pronunciamiento categórico y congruente que atienda los requerimientos 
de información 1 y 2. 

 
E. Proporcione las versiones públicas de los documentos relativos a los 

requerimientos 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 11. O bien, en caso de que no cuente con alguno 
de ellos, lo haga del conocimiento del particular de manera fundada y motivada. 

 
F. 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. 

 

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, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que tal y como quedó precisado en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, el Ente Obligado pretendió hacer creer al particular que la información 

solicitada era de gran volumen, otorgando, en consecuencia, la consulta directa del 

expediente requerido, por lo que en términos del artículo 71, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Órgano 

Colegiado considera procedente recomendar a la Delegación Benito Juárez que en 

subsecuentes ocasiones se abstenga de indicarles a los particulares que la información 

de su interés consta de un gran volumen y que obstaculiza el desempeño de sus 

unidades administrativas (como justificación para poner a disposición de los solicitantes 
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la información que requieran), ya que realizar dicha acción se podría traducir en 

prácticas dilatorias tendentes a retardar el acceso a la información pública, con el 

apercibimiento de que en caso contrario se dará vista a la Contraloría General del 

Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 señaladas 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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la Delegación 

Benito Juárez que en subsecuentes ocasiones se abstenga de indicarles a los 

particulares que la información de su interés consta de un gran volumen y que 

obstaculiza el desempeño de sus unidades administrativas (como justificación para 

poner a disposición de los solicitantes la información que requieran), ya que realizar 

dicha acción se podría traducir en prácticas dilatorias tendentes a retardar el acceso a 

la información pública, con el apercibimiento de que en caso contrario se dará vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

CUARTO. 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 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1965/2014 
 

 

 

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 

39 

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 

 

 


