
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2012/2014 

 
Checo Mayo 

FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Febrero/2015 

Ente Obligado:          Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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 Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Turne las solicitudes de información del particular a la Jefatura de Unidad Departamental 
de Verificación y Calificación para que emita un pronunciamiento en el ámbito de sus 
atribuciones respecto de lo requerido. 

 

 Oriente las solicitudes de información ante la Delegación Miguel Hidalgo y ante el Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, a efecto de que emitan un 
pronunciamiento en el ámbito de sus atribuciones respecto de lo requerido. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CHECO MAYO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2012/2014, 
RR.SIP.2013/2014, RR.SIP.2014/2014 Y 
RR.SIP.2015/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 dieciocho de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números RR.SIP.2012/2014, 

RR.SIP.2013/2014, RR.SIP.2014/2014 y RR.SIP.2015/2014 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Checo Mayo, en contra de las respuestas emitidas por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de noviembre del dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante las 

solicitudes de información con folios 0105000304214 y 0105000304314, el particular requirió:  

 

FOLIOS: SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

0105000304214 

“Deseo se me proporcione el procedimento legal o administrativo que se 
llevo a cabo para la colocación de vallas de anuncios en el domicilio 
ubicado en Laguna de Mayran Esq Lago Patzcuaro colonia Anáhuac en 
la Delegación Miguel Hidalgo. Ya que este bien inmueble esta 
desocupado y en ruinas y las bardas eran de adobe y las tiraron y 
inmediatamente colocaron los anuncios de programas de películas y de 
la televisión.” (sic) 

0105000304314 

“solicito de la manera mas atenta se me informe cual fue el 
procedimiento legal o administrativo para la colocación de vallas de 
anuncios que se llevo a cabo en el domicilio ubicado en Laguna de 
Mayran esquina lago Patzcuaro en la Colonia Anáhuac delegación 
Miguel Hidalgo. Ya que en este domicilio esta en ruinas y tiraron las 
bardas de ladrillo de adobe y esta completamente vacio. Asi como el 
costo por día, mes y año” (sic) 

 

II. El trece de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la 

solicitud de información con folio 0105000307814, el particular requirió:  

 

FOLIO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

0105000307814 “Deseo se me proporcione el procedimento legal o administrativo que se 
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llevo a cabo para la colocación de vallas de anuncios en el domicilio 
ubicado en Laguna de Mayran Esq Lago Patzcuaro colonia Anáhuac en la 
Delegación Miguel Hidalgo. Ya que este bien inmueble esta desocupado y 
en ruinas y las bardas eran de adobe y las tiraron y inmediatamente 
colocaron los anuncios de programas de películas y de la televisión” (sic) 

 

III. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante 

la solicitud de información con folio 0105000311714, el particular requirió: 

 

FOLIO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

0105000311714 

“solicito de la manera más atenta se me informe cual fue el procedimiento 
legal o administrativo para la colocación de vallas de anuncios que se llevo 
a cabo en el domicilio ubicado en Laguna de Mayran esquina lago 
Patzcuaro en la Colonia Anáhuac delegación Miguel Hidalgo. Ya que en 
este domicilio esta en ruinas y tiraron las bardas de ladrillo de adobe y 
esta completamente vacio. Asi como el costo por día, mes y año” (sic) 

 

IV. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” el oficio OIP/4182/2014 de la misma fecha y el diverso OIP/4167/2014 

del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, donde se contuvieron las siguientes respuestas: 

 

FOLIOS: RESPUESTAS: 

0105000304214 

Oficio OIP/4182/2014 del veinticinco de noviembre de 
dos mil catorce: 

 
En atención a sus solicitudes de acceso a la información 
pública presentadas ante esta Dependencia, mismas que 
fueron registradas con números de folio 0105000304214… 
en el sistema INFOMEXDF, por medio de las cuales 
solicita: 
… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1332/2014, informa que de la revisión 
realizada en los archivos que obran en esa Dirección 
General, no se localizó ninguna solicitud para el inicio del 
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procedimiento administrativo para la colocación de 
anuncios en vallas para el predio ubicado en Laguna de 
Mayran esquina Lago Pátzcuaro colonia Anáhuac en la 
Delegación Miguel Hidalgo, así como tampoco se tienen 
antecedentes que se hayan expedido licencias de anuncios 
en vallas para este inmueble” (sic) 

0105000304314 

Oficio OIP/4182/2014 del veinticinco de noviembre de 
dos mil catorce: 

 
En atención a sus solicitudes de acceso a la información 
pública presentadas ante esta Dependencia, mismas que 
fueron registradas con números de folio…0105000304314 
en el sistema INFOMEXDF, por medio de las cuales  
solicita: 
… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1332/2014, informa que de la revisión 
realizada en los archivos que obran en esa Dirección 
General, no se localizó ninguna solicitud para el inicio del 
procedimiento administrativo para la colocación de 
anuncios en vallas para el predio ubicado en Laguna de 
Mayran esquina Lago Pátzcuaro colonia Anáhuac en la 
Delegación Miguel Hidalgo, así como tampoco se tienen 
antecedentes que se hayan expedido licencias de anuncios 
en vallas para este inmueble” (sic) 
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0105000311714 

Oficio OIP/4167/2014 del veinticuatro de noviembre de dos 
mil catorce: 

 
“En atención a su solicitud de acceso a la información pública 
presentada  ante esta Dependencia, misma que fue registrada 
con número de folio  0105000311714, en el sistema 
INFOMEXDF, por medio de la cual refiere 
… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/4814/2014, señala que tras revisión en los 
archivos de esa Dirección General, no se localizó ninguna 
solicitud para el inicio del procedimiento administrativo para la 
colocación de anuncios en vallas para el predio ubicado en 
Laguna de Mayran esquina Lago Pátzcuaro, colonia Anáhuac 
en la Delegación Miguel Hidalgo; así como tampoco se tienen 
antecedentes de que se hayan expedido licencias de anuncios 
en vallas para ese inmueble” (sic) 

 

V. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” el oficio OIP/4260/2014 del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 

el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

FOLIO: RESPUESTA: 

0105000307814 

Oficio OIP/4260/2014 del veintisiete de noviembre de dos mil 
catorce: 

 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública presentada 
ante esta Dependencia, misma que fue registrada con número de folio 
0105000307814 en el sistema INFOMEXDF, por medio de las cuales  
solicita:  
… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos mediante oficio SEDUVI/DGAJ/4803/2014, informa 
que de la revisión realizada en los archivos de esa Dirección General, no 
se localizó ninguna solicitud para el inicio del procedimiento 
administrativo para la colocación de anuncios en vallas para el predio 
ubicado en Laguna de Mayran esquina Lago Pátzcuaro colonia Anáhuac 
en la Delegación Miguel Hidalgo, así como tampoco se tienen 
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antecedentes que se hayan expedido licencias de anuncios en vallas 
para ese inmueble” (sic) 

 

VI. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recursos de revisión, formulando los 

siguientes agravios: 

 

FOLIO: AGRAVIOS: 

0105000304214 

“No funda mi motiva la respuesta solicitada, simplemente se concreta en 
responder “no se localizó ninguna solicitud para el inicio del procedimiento 
administrativo”, tampoco funda y motiva porque la respuesta a mi solicitud 
la respondió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
 
La respuesta impugnada es que es obscura, tenebrosa y fría, ya que no 
tengo la certeza jurídica y real de que efectivamente sea esa Dirección 
Jurídica en dar respuesta a mi solicitud y me deja igual o peor de lo que yo 
solamente saber.  
… 
La respuesta que se me envió resulta falsa, e incongruente ya que las 
respuestas que se me enviaron por los diferentes entes obligados, 
terminaron en la conclusión que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en dar respuesta clara y precisa a mi solicitud con fundamento 
en la ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal así como su manual 
del Reglamento de dicha Ley” (sic) 

0105000304314 

“No funda mi motiva la respuesta solicitada, simplemente se concreta en 
responder “no se localizó ninguna solicitud para el inicio del procedimiento 
administrativo”, tampoco funda y motiva porque la respuesta a mi solicitud 
la respondió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
 
La respuesta impugnada es que es obscura, tenebrosa y fría. ya que con 
un solo oficio se dio respuesta a dos solicitudes sin ser iguales, esto 
obscuro y falta de transparencia queriendo engañar con dicha respuesta. 
A mismo no se tiene la certeza jurídica y real de que efectivamente sea 
esa Dirección General Jurídica en dar respuesta a mi solicitud y me deja 
igual o peor de lo que solamente se quería saber que fue lo siguiente.  
… 
La respuesta que se me envió resulta falsa, y e incongruente ya que con 
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un solo oficio se quiso dar respuestas a dos solicitudes sabiendo que a la 
letra no son iguales. y también que las respuestas que se me enviaron por 
los diferentes entes obligados, terminaron en la conclusión que es la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal es el Ente 
indicado para darme respuesta clara y precisa a mi solicitud con 
fundamento en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal así como 
su manual del Reglamento de dicha Ley” (sic) 

0105000307814 

“No funda mi motiva la respuesta solicitada, simplemente se concreta en 
responder “no se localizó ninguna solicitud para el inicio del procedimiento 
administrativo”, tampoco funda y motiva porque la respuesta a mi solicitud 
la respondió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
 
La respuesta impugnada es que es obscura, tenebrosa y fría, ya que no 
tengo la certeza jurídica y real de que efectivamente sea esa Dirección 
Jurídica en dar respuesta a mi solicitud ya que se me contesta con un 
oficio que no tiene fecha y año y sin el nombre del servidor público que 
respoinde a dicha respuesta, por lo tanto me dejan es estado de 
indefensión y sin respuesta y me deja igual o peor de lo que solamente se 
quería solicita. 
… 
La respuesta que se me envió resulta falsa, y e incongruente ya que las 
respuestas que se me enviaron por los diferentes entes obligados, 
terminaron en la conclusión que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda en dar respuesta clara y precisa a mi solicitud con fundamento 
en la ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal así como su manual 
del Reglamento de dicha Ley” (sic) 

0105000311714 

“No funda mi motiva la respuesta solicitada, sencillamente se concreta en 
responder “no se localizó ninguna solicitud para el inicio del procedimiento 
administrativo”, tampoco funda y motiva porque la respuesta a mi solicitud 
la respondió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
 
… no precisa el nombre del servidor público responsable que DIO 
RESPUESTA  a la solicitud de información pública SIN MENCIONAR IA 
FECHA DEL OFICIO QUE DIO RESPUESTA A LA MISMA 
OBSERVANDOSE A TODAS LUCES FALTA DE TRANSPARENCIA. 
 
… FALTOS DE TRANSPARENCIA Y CONGRUENCIA” (sic) 

VII. El nueve de diciembre 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 constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información.  

 

Asimismo, y al advertir que existía identidad de partes y acciones en los recursos de revisión identificados 

con los números RR.SIP.2012/2014, RR.SIP.2013/2014, RR.SIP.2014/2014 y RR.SIP.2015/2014, con 

fundamento en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y en 

el diverso 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se ordenó su acumulación a fin de que se resolvieran en una sola 

resolución. 

 

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. 

 

VIII. El siete de enero de dos mil quince, el Jefe de Unidad Departamental de 

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

este Instituto mediante el oficio OIP/4673/2014 del diecinueve de diciembre de dos mil 

catorce, manifestado lo siguiente: 

 

“… 
UNICO.- En razón de que el Responsable de la Oficina de Información atendió la solicitud 
materia del recurso con el soporte que para tal efecto remitió la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, como consta en el folio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1332/2014, es que por 
procedimiento y en defensa del presente recurso por oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1406/2014 de fecha 17 de diciembre de 2014, la Dirección de 
Normatividad y Apoyo Jurídico remite el informe de ley requerido en el que expresa los 
FUNDAMENTOS LEGALES Y CONTESTA LOS AGRAVIOS FORMULADOS por el 
recurrente, mismos que solicito se tenga aquí por reproducidos como si a la letra se 
insertase para que sean tomados en cuenta al momento de dictar la resolución 
administrativa que en derecho corresponda 

 
PRUEBAS 
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1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Oficio OIP/3922/2014 el Responsable remitió la solicitud 
al Director de Normatividad y Apoyo Jurídico, que ofrezco con el objeto de acreditar lo 
expuesto en la presente, misma que relaciono con todo lo señalado. 
 
2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/132/2014 de fecha 25 de 
noviembre de 2014, la Dirección de Normatividad y Apoyo Jurídico, dio atención a la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública.  
 
3.- DOCUMENTAL PUBLICA.-, Oficio OIP/4182/2014 el Responsable de la Oficina da 
respuesta a la solicitud en comento. 
 
3.- DOCUMENTAL PUBLICA.-, Oficio OIP/4535/2014, la Oficina de Información hace del 
conocimiento al Director de Normatividad y Apoyo Jurídico, del RECURSO DE REVISIÓN, 
y se requiere su informe de ley y documentos que requiere este H. Instituto, que ofrezco 
con el objeto de acreditar lo expuesto en la presente, misma que relaciono con todo lo 
señalado 
 
4.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Oficio SEDUVI/DGAJ/1406/2014, de fecha 17 de 
diciembre de 2014, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, REMITE SU INFORME DE 
LEY 
 
5.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple de todas y cada una de las IMPRESIONES 
DEL SISTEMA INFOMEX con motivo de la solicitud que nos ocupa, que ya obran en el 
expediente en que se actúa 
 

Asimismo, anexo al informe de ley, remitió el oficio SEDUVI/DGAJ/1406/2014 suscrito por el Director de 

Normatividad y Apoyo Jurídico del Ente Obligado del diecisiete de diciembre de dos mil catorce, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Contrario a lo afirmado por el recurrente, la respuesta emitida a través del oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/132/2014 es clara, precisa y congruente con lo solicitado pues no 
hay que perder de vista que el peticionario de origen solicitó se le informara el 
procedimiento legal o administrativo que se llevó a cabo para la colocación de vallas de 
anuncios en el domicilio indicado, respecto de lo cual se le contestó que de la revisión 
realizada en los archivos que obran en esta Dirección General, no se localizó ninguna 
solicitud para el inicio del procedimiento administrativo para la colocación de anuncios en 
vallas para el predio ubicado en Laguna de Mayran esquina Lago Pátzcuaro colonia 
Anáhuac en la Delegación Miguel Hidalgo, así como tampoco se tiene antecedentes que 
se hayan expedido licencias de anuncios en vallas para ese inmueble, de lo que se puede 
observar que la respuesta es clara, precisa y congruente con lo pedido por el hoy 
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recurrente, toda vez que en los archivos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos no 
se tiene antecedente de algún procedimiento para la colocación de anuncios tipo valla en 
el inmueble señalado por el solicitante de la información, ni se tiene antecedente de que 
se haya pedido licencia de anuncio en valla para el mismo. En ese sentido, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos proporcionó la información con la que cuenta, con estricto 
apego a los principios de máxima publicidad y transparencia de la información que 
detenta; resultado a todas luces infundado e inoperantes los agravios que hace valer el 
hoy recurrente.  
 
Por otro lado, en cuanto a la supuesta incertidumbre jurídica y real que pretende hacer 
creer que se genera de que efectivamente sea esa Dirección General jurídica en dar 
respuesta a su solicitud es una mera apreciación subjetiva que adolece de sustento 
alguno, ya que no expone ningún argumento en el que base su afirmación, amén de que 
en la solicitud original no planteo que requiere información sobre la competencia de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de su Director General de Asuntos Jurídicos 
conforme a la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y su reglamento; por lo que el 
agravio planteado en este sentido resulta inatendible por ir mas allá de lo solicitado 
originalmente por el hoy recurrente 
 
Por lo que, como esa autoridad podrá tener claro, con el contenido del oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/132/2014 se atendió a cabalidad lo solicitado, es decir, se le informó 
al recurrente que no se tienen antecedentes de algún procedimiento que se haya 
realizado para la colocación de vallas de anuncios ni de la expedición de licencia de 
anuncios en valla para el domicilio antes indicado, por lo que su petición quedó colmada 
en su términos 
 
Visto lo anterior, se puede comprender que la respuesta que pretende impugnar la 
solicitante cumple con los principios de máxima publicidad y transparencia en la respuesta 
formulada, precisando que esta autoridad cumplió en materia de transparencia y acceso a 
la información púbica en la que se señala que los Entes Obligados deben informar y 
entregar la información que se encuentre en sus archivos tal y como obre en ellos, 
respetando en todo momento los términos y alcances de la solicitud original.  
 
Por tanto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos considera que los agravios que 
pretende hacer valer el solicitante en el presente recurso deben ser desestimados, en 
virtud de que la respuesta que se le proporcionó a la ahora inconforme cumple con los 
principios de máxima publicidad y transparencia, contario a lo que argumenta el 
recurrente en el sentido de que se trata de una respuesta obscura, tenebrosa y fría 
incompleta a la solicitud de información, y si en cambio con el presente recurso se 
pretende ampliar el requerimiento de información original en lo referente a la competencia 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de publicidad exterior, 
tratando de hacer parecer que dicha ampliación es un agravio, olvidándose que el recurso 
que nos ocupa no es un medio para solicitar información complementaria o incluso al 
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gusto particular del solicitante sino un medio de casación respecto a resoluciones o actos 
que se estimen contrarios a derecho 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por este Órgano Garante de la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública, mismo que a la letra señala:  
 
RECURSO DE REVISION. NO ES UN MEDIO PARA PLANTEAR UNA NUEVA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 
(SIC) (TEXTO JURISPRUDENCIAL) 
 
De igual forma, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 188/2009, aprobada por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 
veintiocho de octubre de dos mil nueve: 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISION. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TECNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENE. 
 
(TEXTO JURISPRUDENCIAL) 
 
Ante tales circunstancias y como se advierte en líneas anteriores, lo procedente es 
declarar infundado el motivo de inconformidad hecha valer por el recurrente en esta 
instancia. 
 
En consecuencia, lo procedente es desechar el presente recurso por improcedente, con 
fundamento en el artículo 82, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
 

PRUEBAS 
 
1. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la copia cotejada del acuse original del oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1332/2014 que obra en los archivos de esta Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 
 
Documento con el cual se acredita que esta Dirección General de Asuntos Jurídicos dio 
respuesta a la solicitud de Información Pública que nos ocupa, conforme a lo solicitado 
por la hoy recurrente 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo que obre en los autos del 
Recurso de Revisión que nos ocupa y que favorezca a los intereses de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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Probanza con la que se acredita que esta Dependencia dio contestación a la solicitud de 
información pública de referencia, por lo que, con fundamento en el artículo 82, fracción II, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
debe confirmar el acto impugnado en el Recurso de Revisión que nos ocupa 
 
3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, consistente en todo 
lo que beneficie a los intereses de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Probanza con la que se acredita que esta Dependencia dio la debida contestación a la 
solicitud de información pública de referencia, conforme a los términos en que fue 
planteada 
 
Finalmente y atendiendo a los argumentos vertidos con anterioridad y a las pruebas 
ofrecidas, invariablemente se debe confirmar el acto impugnado en el Recurso de 
Revisión en que se actúa, por así corresponder conforme a derecho y para todos los 
efectos legales a que haya lugar 
…” (sic) 

 

IX. El nueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.  

 

Asimismo, se le admitieron al Ente Obligado las pruebas que ofreció, consistentes en la 

copia simple del oficio SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1332/2014 del veinticinco de noviembre de 

dos mil catorce, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto legal y humana, mismas que se desahogaban por su propia y especial 

naturaleza y serían valoradas en el momento procesal oportuno. 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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X. El veintiuno 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 rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El treinta 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.  

 

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, 71 fracción 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
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que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que al rendir su 

informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto que desechara el recurso por improcedente, con 

fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal.  

 

En ese sentido, resulta procedente señalar que el Ente Obligado indicó en forma genérica que era 

improcedente el recurso de revisión, sin embargo, este Órgano Colegiado no procede a estudiar las 

causales de improcedencia toda vez que aunque son de orden público y de estudio preferente, no es 

suficiente su sola solicitud para que se analice cada una de las hipótesis contenidas en el artículo 83 de 

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

 

Esto es así, ya que de actuar en forma contraria se estaría supliendo la deficiencia al Ente recurrido, 

debido a que omitió realizar argumento alguno tendente a acreditar la actualización de alguna causal de 

improcedencia, situación a la que no está obligado este Órgano Colegiado.  

 

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

cual dispone: 

 

Registro No. 174086 
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Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Por lo expuesto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 
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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 Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán 

en un capítulo independiente. 

 

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

en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de información, las respuestas emitidas por 

el Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

0105000304214: 
 

“Deseo se me proporcione 
el procedimento legal o 
administrativo que se llevo 
a cabo para la colocación 
de vallas de anuncios en el 
domicilio ubicado en 
Laguna de Mayran Esq 
Lago Patzcuaro colonia 
Anáhuac en la Delegación 
Miguel Hidalgo. Ya que este 
bien inmueble esta 
desocupado y en ruinas y 
las bardas eran de adobe y 
las tiraron y 
inmediatamente colocaron 
los anuncios de programas 

Oficio OIP/4182/2014 del 
veinticinco de noviembre de 

dos mil catorce: 
 

“En atención a sus solicitudes de 
acceso a la información pública 
presentadas ante esta 
Dependencia, mismas que 
fueron registradas con números 
de folio 0105000304214… en el 
sistema INFOMEXDF, por medio 
de las cuales solicita: 
… 
Sobre el particular, hago de su 
conocimiento que la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1332/2014, 

“No funda mi motiva la 
respuesta solicitada, 
simplemente se concreta 
en responder “no se 
localizó ninguna solicitud 
para el inicio del 
procedimiento 
administrativo”, tampoco 
funda y motiva porque la 
respuesta a mi solicitud la 
respondió la Dirección 
General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito 
Federal 
 
La respuesta impugnada 
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de películas y de la 
televisión.” (sic) 

informa que de la revisión 
realizada en los archivos que 
obran en esa Dirección General, 
no se localizó ninguna solicitud 
para el inicio del procedimiento 
administrativo para la colocación 
de anuncios en vallas para el 
predio ubicado en Laguna de 
Mayran esquina Lago Pátzcuaro 
colonia Anáhuac en la 
Delegación Miguel Hidalgo, así 
como tampoco se tienen 
antecedentes que se hayan 
expedido licencias de anuncios 
en vallas para este inmueble” 
(sic) 

es que es obscura, 
tenebrosa y fría, ya que no 
tengo la certeza jurídica y 
real de que efectivamente 
sea esa Dirección Jurídica 
en dar respuesta a mi 
solicitud y me deja igual o 
peor de lo que yo 
solamente saber.  
… 
La respuesta que se me 
envió resulta falsa, e 
incongruente ya que las 
respuestas que se me 
enviaron por los diferentes 
entes obligados, 
terminaron en la 
conclusión que es la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en dar 
respuesta clara y precisa a 
mi solicitud con 
fundamento en la ley de 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal así como 
su manual del Reglamento 
de dicha Ley” (sic) 

0105000304314: 
 

“solicito de la manera mas 
atenta se me informe cual 
fue el procedimiento legal o 
administrativo para la 
colocación de vallas de 
anuncios que se llevo a 
cabo en el domicilio 
ubicado en Laguna de 
Mayran esquina lago 
Patzcuaro en la Colonia 
Anáhuac delegación Miguel 
Hidalgo. Ya que en este 
domicilio esta en ruinas y 
tiraron las bardas de ladrillo 

Oficio OIP/4182/2014 del 
veinticinco de noviembre de 

dos mil catorce: 
 
“En atención a sus solicitudes de 
acceso a la información pública 
presentadas ante esta 
Dependencia, mismas que 
fueron registradas con números 
de folio…0105000304314 en el 
sistema INFOMEXDF, por medio 
de las cuales  solicita: 
… 
Sobre el particular, hago de su 
conocimiento que la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 

“No funda mi motiva la 
respuesta solicitada, 
simplemente se concreta 
en responder “no se 
localizó ninguna solicitud 
para el inicio del 
procedimiento 
administrativo”, tampoco 
funda y motiva porque la 
respuesta a mi solicitud la 
respondió la Dirección 
General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito 
Federal 
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de adobe y esta 
completamente vacio. Asi 
como el costo por día, mes 
y año” (sic) 

mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/DNAJ/1332/2014, 
informa que de la revisión 
realizada en los archivos que 
obran en esa Dirección General, 
no se localizó ninguna solicitud 
para el inicio del procedimiento 
administrativo para la colocación 
de anuncios en vallas para el 
predio ubicado en Laguna de 
Mayran esquina Lago Pátzcuaro 
colonia Anáhuac en la 
Delegación Miguel Hidalgo, así 
como tampoco se tienen 
antecedentes que se hayan 
expedido licencias de anuncios 
en vallas para este inmueble” 
(sic) 

 
La respuesta impugnada 
es que es obscura, 
tenebrosa y fría. ya que 
con un solo oficio se dio 
respuesta a dos solicitudes 
sin ser iguales, esto 
obscuro y falta de 
transparencia queriendo 
engañar con dicha 
respuesta. A mismo no se 
tiene la certeza jurídica y 
real de que efectivamente 
sea esa Dirección General 
Jurídica en dar respuesta a 
mi solicitud y me deja igual 
o peor de lo que solamente 
se quería saber que fue lo 
siguiente.  
… 
La respuesta que se me 
envió resulta falsa, y e 
incongruente ya que con 
un solo oficio se quiso dar 
respuestas a dos 
solicitudes sabiendo que a 
la letra no son iguales. y 
también que las 
respuestas que se me 
enviaron por los diferentes 
entes obligados, 
terminaron en la 
conclusión que es la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal es el Ente 
indicado para darme 
respuesta clara y precisa a 
mi solicitud con 
fundamento en la Ley de 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal así como 
su manual del Reglamento 
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de dicha Ley” (sic) 

0105000307814: 
 

“Deseo se me proporcione 
el procedimento legal o 
administrativo que se llevo 
a cabo para la colocación 
de vallas de anuncios en el 
domicilio ubicado en 
Laguna de Mayran Esq 
Lago Patzcuaro colonia 
Anáhuac en la Delegación 
Miguel Hidalgo. Ya que este 
bien inmueble esta 
desocupado y en ruinas y 
las bardas eran de adobe y 
las tiraron y 
inmediatamente colocaron 
los anuncios de programas 
de películas y de la 
televisión” (sic) 

Oficio OIP/4260/2014 del 
veintisiete de noviembre de 

dos mil catorce: 
 
En atención a su solicitud de 
acceso a la información pública 
presentada ante esta 
Dependencia, misma que fue 
registrada con número de folio 
0105000307814 en el sistema 
INFOMEXDF, por medio de las 
cuales  solicita:  
… 
Sobre el particular, hago de su 
conocimiento que la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/4803/2014, 
informa que de la revisión 
realizada en los archivos de esa 
Dirección General, no se localizó 
ninguna solicitud para el inicio 
del procedimiento administrativo 
para la colocación de anuncios 
en vallas para el predio ubicado 
en Laguna de Mayran esquina 
Lago Pátzcuaro colonia Anáhuac 
en la Delegación Miguel Hidalgo, 
así como tampoco se tienen 
antecedentes que se hayan 
expedido licencias de anuncios 
en vallas para ese inmueble” 
(sic) 

“No funda mi motiva la 
respuesta solicitada, 
simplemente se concreta 
en responder “no se 
localizó ninguna solicitud 
para el inicio del 
procedimiento 
administrativo”, tampoco 
funda y motiva porque la 
respuesta a mi solicitud la 
respondió la Dirección 
General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito 
Federal 
 
La respuesta impugnada 
es que es obscura, 
tenebrosa y fría, ya que no 
tengo la certeza jurídica y 
real de que efectivamente 
sea esa Dirección Jurídica 
en dar respuesta a mi 
solicitud ya que se me 
contesta con un oficio que 
no tiene fecha y año y sin 
el nombre del servidor 
público que respoinde a 
dicha respuesta, por lo 
tanto me dejan es estado 
de indefensión y sin 
respuesta y me deja igual 
o peor de lo que solamente 
se quería solicita. 
… 
La respuesta que se me 
envió resulta falsa, y e 
incongruente ya que las 
respuestas que se me 
enviaron por los diferentes 
entes obligados, 
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terminaron en la 
conclusión que es la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en dar 
respuesta clara y precisa a 
mi solicitud con 
fundamento en la ley de 
Publicidad Exterior del 
Distrito Federal así como 
su manual del Reglamento 
de dicha Ley” (sic) 

0105000311714: 
 

“solicito de la manera más 
atenta se me informe cual 
fue el procedimiento legal o 
administrativo para la 
colocación de vallas de 
anuncios que se llevo a 
cabo en el domicilio 
ubicado en Laguna de 
Mayran esquina lago 
Patzcuaro en la Colonia 
Anáhuac delegación Miguel 
Hidalgo. Ya que en este 
domicilio esta en ruinas y 
tiraron las bardas de ladrillo 
de adobe y esta 
completamente vacio. Asi 
como el costo por día, mes 
y año” (sic) 

Oficio OIP/4167/2014 del 
veinticuatro de noviembre de 

dos mil catorce: 
 
“En atención a su solicitud de 
acceso a la información pública 
presentada  ante esta 
Dependencia, misma que fue 
registrada con número de folio  
0105000311714, en el sistema 
INFOMEXDF, por medio de la 
cual refiere 
… 
Sobre el particular, hago de su 
conocimiento que la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
mediante oficio 
SEDUVI/DGAJ/4814/2014, 
señala que tras revisión en los 
archivos de esa Dirección 
General, no se localizó ninguna 
solicitud para el inicio del 
procedimiento administrativo 
para la colocación de anuncios 
en vallas para el predio ubicado 
en Laguna de Mayran esquina 
Lago Pátzcuaro, colonia 
Anáhuac en la Delegación 
Miguel Hidalgo; así como 
tampoco se tienen antecedentes 
de que se hayan expedido 
licencias de anuncios en vallas 

“No funda mi motiva la 
respuesta solicitada, 
sencillamente se concreta 
en responder “no se 
localizó ninguna solicitud 
para el inicio del 
procedimiento 
administrativo”, tampoco 
funda y motiva porque la 
respuesta a mi solicitud la 
respondió la Dirección 
General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito 
Federal 
 
… no precisa el nombre 
del servidor público 
responsable que DIO 
RESPUESTA  a la solicitud 
de información pública SIN 
MENCIONAR IA FECHA 
DEL OFICIO QUE DIO 
RESPUESTA A LA MISMA 
OBSERVANDOSE A 
TODAS LUCES FALTA DE 
TRANSPARENCIA. 
 
… FALTOS DE 
TRANSPARENCIA Y 
CONGRUENCIA” (sic) 
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para ese inmueble” (sic) 
 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos denominados “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios OIP/4167/2014 del veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce, OIP/4182/2014 del veinticinco de noviembre de dos mil catorce y 

OIP/4260/2014 del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, mediante los cuales el Ente Obligado dio 

respuestas a las solicitudes de información y de los “Acuses 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 
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.  
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

 

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

respuestas impugnadas en virtud del agravio formulado por el recurrente, con la finalidad de determinar si 

las mismas contravinieron disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del 

particular. 

 

En ese sentido, del análisis al único agravio del recurrente, se advierte que el motivo de inconformidad 

radicó en que las respuestas del Ente Obligado no estaban fundadas y motivadas y no le generaban 

certeza de que la Dirección General Jurídica fuera la competente para emitir las mismas a sus solicitudes 

de información. 

 

Ahora bien, cabe recordar que en las solicitudes de información, el particular requirió que se le informara 

cual fue el procedimiento legal o administrativo para la colocación de vallas de anuncios que se llevó a 

cabo en el domicilio ubicado en Laguna de Mayran, esquina Lago Pátzcuaro, Colonia Anáhuac, 

Delegación Miguel Hidalgo, así como el costo por día, mes y año. 

 

Al respecto, el Ente Obligado a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, le informó al 

particular que no localizó ninguna solicitud para el inicio del procedimiento administrativo para la 

colocación de anuncios en vallas para el predio ubicado en Laguna de Mayran, esquina Lago Pátzcuaro, 

Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, y que no se tenían antecedentes de que se hayan 

expedido Licencias de Anuncios en vallas para ese inmueble. 

En tal virtud, y con la finalidad de resolver a cuál de las partes le asiste la razón, resulta necesario citar la 

siguiente normatividad: 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
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TÍTULO TERCERO 
 

DE LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES TEMPORALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 46. La Secretaría expedirá: 
 
I. Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los 
nodos publicitarios; 
 
II. Licencia de anuncios: 
 
a. De propaganda comercial en los corredores publicitarios; 
 
b. Denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias; 
 
c. Denominativos en inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y demás 
elementos del patrimonio cultural urbano; y 
 
d. Denominativos en inmuebles ubicados en Suelo de Conservación; 
 
e. En mobiliario urbano; 
 
f. En vallas en vías primarias; 
 
III. Autorización temporal para anuncios: 
 
a. En tapiales en vías primarias; 
 
b. En tapiales en nodos publicitarios; 
 
c. En tapiales de inmuebles ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial y demás 
elementos del patrimonio cultural urbano; 
 
d. De información cívica o cultural contenidos en pendones o gallardetes colocados en el 
inmueble a que se refiera el evento publicitado, así como en los postes de las vías 
públicas adyacentes; y 
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e. De información cultural que difundan las dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal o las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
Artículo 49. Las Delegaciones expedirán: 
 
I. Licencia de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias; y 
 
II. Autorización temporal para anuncios en tapiales en vias secundarias. 
 
III. Licencia de anuncios en vallas en vías secundarias. 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA 

 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 
Artículo 50 B. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
I. Dirigir y coordinar las acciones necesarias para la defensa jurídica de los intereses de la 
Secretaría; 
 
II. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás ordenamientos en materia de desarrollo urbano, en el ámbito de su competencia; 
 
III. Atender los requerimientos de información y documentos que formule el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal a la Secretaría; 
 
IV. Ser el enlace y coordinarse con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría, 
para brindar el apoyo que solicite el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal en las materias que sean de su competencia; 
 
V. Solicitar al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal la realización de 
verificaciones administrativas en las materias que sean competencia de la Secretaría, 
para vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable; 
VI. Evaluar y dictaminar los convenios, contratos y demás actos administrativos o de 
cualquier otra índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del titular de la 
Secretaría, y en su caso, de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscritas; 
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VII. Establecer vínculos de coordinación con instancias jurídicas de otras Dependencias, 
Órganos Político Administrativos, Órganos Desconcentrados y Organismos 
Descentralizados; 
 
VIII. Intervenir en el ámbito de sus atribuciones, en el desahogo de los requerimientos 
formulados por el Ministerio Público y los jueces, a efecto de auxiliarlos en la procuración 
e impartición de justicia; 
 
IX. Coordinar los actos de la Secretaría en los juicios de amparo y de nulidad en los que el 
titular de la Secretaría o sus Unidades Administrativas sean parte; 
 
X. Coadyuvar en la substanciación de los procedimientos y recursos administrativos, 
promovidos ante el titular de la Secretaría o Unidades Administrativas de la misma y en su 
caso, proponer la resolución que proceda, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
XI. Solicitar información y documentos a las Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, cuando sea necesario para resolver los 
asuntos de su competencia; 
 
XII. Establecer programas de trabajo en matera jurídica orientados a mejorar el 
desempeño y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
 
XIII. Solicitar, cuando fuere necesario, el apoyo de las Dependencias, Órganos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el auxilio de la 
fuerza pública, para hacer cumplir sus resoluciones; 
 
XIV. Coordinar sus funciones con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 
XV. Coordinarse con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, para el trámite, control, requerimiento y realización de pagos 
de pasivos inmobiliarios causados con motivo de expropiación o afectación vial, derivados 
de dictámenes y resoluciones de procedencia de pago, emitidos por la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos o de sentencias judiciales remitidas por la Dirección 
General de Servicios Legales; 
 
XVI. Coadyuvar con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en la regularización inmobiliaria de predios propiedad del Distrito 
Federal; y 
 
XVII. Las demás atribuciones que le confieran otros ordenamientos aplicables. 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Verificación y Calificación 
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Misión: Dirigir el retiro de bienes considerados como abandonados, lonas, mantas y 
similares que contengan anuncios, y realizar censos en vialidades primarias en 
materias competencia de la Secretaría, para mejorar la imagen urbana y fortalecer su 
identidad, en beneficio de la ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Dirigir el retiro oportuno de todos los bienes competencia de la SEDUVI, así 
como la realización de censos de anuncios, en los términos de la legislación aplicable. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Programar la realización de censos de anuncios instalados y/o visibles desde la vialidad 
primaria del mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, para cuantificar la totalidad 
de los existentes y, en su caso, ejercer las acciones jurídicas procedentes, en el ámbito 
de las atribuciones de la Secretaría. 
 
• Ejecutar con el apoyo del personal a cargo del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, las resoluciones administrativas, órdenes de clausura o retiro de anuncios 
y estructuras que emita la Dirección General de Asuntos Jurídicos, derivadas de los 
procedimientos administrativos de verificación implementadas al 31 de agosto de 2010, 
para dar cumplimiento a las mismas. 
 
• Asegurar que los materiales provenientes de retiros de anuncios o estructuras que se 
instalaron de manera irregular, ingresen al Almacén de la Secretaría para su resguardo. 
 
• Gestionar ante las autoridades competentes, la ejecución de las sanciones determinadas 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos con motivo de los procedimientos de visita 
de verificación que se hayan instaurado, para dar cumplimiento a las resoluciones 
administrativas que en el ámbito de sus atribuciones se hayan emitido. 
 
• Presentar los informes solicitados, para la tramitación de los recursos de inconformidad 
que se presenten en contra de las resoluciones administrativas y demás actos jurídicos 
que se emitan en los procedimientos administrativos de visita de verificación. 
 
• Programar y ejecutar las notificaciones, los acuerdos y resoluciones, emitidos por el 
titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en los procedimientos administrativos 
de retiro de bienes abandonados competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, para cumplir con la normatividad aplicable en materia de 
publicidad exterior. 
 
• Llevar a cabo el retiro de mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, anuncios 
publicitarios irregulares o en situación de riesgo instalados en vías primarias, corredores o 
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nodos publicitarios, mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, para cumplir con la 
normatividad aplicable en materia de publicidad exterior. 
 
• Coadyuvar con el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, para 
llevar a cabo el retiro de los anuncios o, en su caso de mobiliario urbano con o sin 
publicidad integrada, vallas y/o anuncios publicitarios irregulares, en el ámbito de 
competencia de esta Secretaría. 
 
• Supervisar que se requisiten debidamente las órdenes de ingreso al almacén de la 
Secretaría, del material producto del retiro de anuncios publicitarios, mobiliario 
urbano y/o vallas publicitarias, para su debido resguardo. 
 
• Gestionar ante la Dirección Ejecutiva de Administración en esta Secretaría, la expedición 
de copias certificadas de las facturas que por concepto de la prestación del servicio de 
retiro de anuncios, mobiliario urbano y vallas se hayan presentado, para acreditar el retiro 
de los mismos. 
 
• Remitir copia certificada de las facturas pagadas a las empresas que proporcionaron el 
servicio de retiro de anuncios publicitarios al Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, derivado de los procedimientos de verificación administrativa instaurados 
por dicho Instituto, para que éste en el ámbito de sus atribuciones proceda a gestionar 
ante la Secretaría de Finanzas el inicio del procedimiento de ejecución para el cobro de 
los gastos erogados en los retiros efectuados. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es 

la encargada de expedir Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en 

los nodos publicitarios, Licencias de anuncios en vallas en vías primarias y Autorizaciones temporales 

para anuncios. 

 

Del mismo modo, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ente Obligado le corresponde, entre 

otras funciones, la de atender los requerimientos de información y documentos que formule el Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal a la Secretaría, ser el enlace y coordinarse con las demás 

Unidades Administrativas de la Secretaría para brindar el apoyo que solicite el Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal en las materias que sean de su competencia y solicitar al Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal la realización de Verificaciones Administrativas en las 

materias que sean competencia de la Secretaría para vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable. 
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Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Verificación y Calificación de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene la función de coadyuvar con el Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal para llevar a cabo el retiro de los anuncios o, en su caso, de 

mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, vallas y/o anuncios publicitarios irregulares y 

supervisar que se requisiten debidamente las órdenes de ingreso al almacén de la Secretaría del 

material producto del retiro de anuncios publicitarios, mobiliario urbano y/o vallas publicitarias 

para su debido resguardo, entre otras. 

 

De igual manera, de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal se desprende que las 

Delegaciones expedirán Licencias de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías 

secundarias, Autorizaciones temporales para anuncios en tapiales en vías secundarias y Licencias de 

anuncios en vallas en vías secundarias. 

 

De lo anterior, se desprende que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la encargada de 

expedir las Licencias de anuncios en vallas en vías primarias y, a través de su Jefatura de Unidad 

Departamental de Verificación y Calificación, lleva a cabo el retiro de anuncios o, en su caso, de 

mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, vallas y/o anuncios publicitarios irregulares con la ayuda 

del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, por lo que se concluye que tiene las 

atribuciones suficientes para emitir un pronunciamiento respecto de las solicitudes de información del 

particular, consistentes en que se le indicara el procedimiento legal o administrativo para la colocación de 

vallas de anuncios que se llevó a cabo en el domicilio ubicado en Laguna de Mayran, esquina Lago 

Pátzcuaro, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, así como el costo por día, mes y año. 

 

En ese sentido, se puede concluir que el Ente Obligado no atendió debidamente las solicitudes de 

información del particular, ya que si bien mediante su Dirección General de Asuntos Jurídicos indicó que 

no localizó ninguna solicitud para el inicio del procedimiento administrativo para la colocación de anuncios 

en vallas para el predio ubicado en Laguna de Mayran, esquina Lago Pátzcuaro, Colonia Anáhuac, 

Delegación Miguel Hidalgo, así como que no se tenían antecedentes de que se hayan expedido Licencias 

de Anuncios en vallas para ese inmueble, lo cierto es que fue omiso en turnar las solicitudes ante su 

Jefatura de Unidad Departamental de Verificación y Calificación, Unidad Administrativa con 

atribuciones suficientes para emitir un pronunciamiento al respecto, transgrediendo con ello lo previsto en 

el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 
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del Distrito Federal y en los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 

gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de 
lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 

administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información; 

… 
 

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

FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que una vez recibida la solicitud de información, la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda deberá turnar la misma a la o a las 

Unidades Administrativas que puedan tener la información, cosa que en el presente asunto no 

sucedió, ya que la solicitud sólo se turnó ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, siendo que la 

Jefatura de Unidad Departamental de Verificación y Calificación tiene las atribuciones suficientes para 

pronunciarse sobre lo requerido. 

 

En tal virtud, resultaría procedente ordenarle a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que turne 

las solicitudes de información del particular ante su Jefatura de Unidad Departamental de Verificación y 
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Calificación para que emita un pronunciamiento en el ámbito de sus atribuciones respecto de lo requerido 

por el particular en éstas. 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto, que en términos de lo dispuesto en el artículo 49 

de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, las Delegaciones también tienen la facultad de 

expedir Licencias de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias, 

Autorizaciones temporales para anuncios en tapiales en vías secundarias y Licencias de anuncios en 

vallas en vías secundarias. 

 

Por otra parte, de acuerdo a las facultades que le son conferidas por el Manual Administrativo de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ente Obligado coadyuva con el Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal para llevar a cabo el retiro de los anuncios o, en su caso, de 

mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, vallas y/o anuncios publicitarios irregulares. 

 

Ahora bien, cabe precisar que en las solicitudes de información motivo del presente recurso de revisión, 

se requirió información respecto del domicilio ubicado en Laguna de Mayran, esquina Lago Pátzcuaro, 

Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, por lo que el Órgano Político Administrativo que conoce 

respecto de la información requerida por el particular en sus solicitudes de información es la Delegación 

Miguel Hidalgo. 

 

En tal virtud, este Instituto puede concluir que tanto el Instituto de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, así como la Delegación Miguel Hidalgo, también son competentes para emitir un 

pronunciamiento respecto de las solicitudes de información del particular, por lo que lo procedente 

era que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda orientara al ahora recurrente para que dirigiera 

sus solicitudes antes las Oficinas de Información Pública de dichos entes. 

 

Lo anterior es así, ya que cuando una solicitud de información sea presentada ante un Ente Obligado que 

es competente para entregar parte de la información, la Oficina de Información Pública receptora debe 

dar respuesta respecto de dicha información que sí es del ámbito de su competencia y orientar al 

particular a la o a las Oficinas de Información Pública competentes para dar respuesta al resto de la 

solicitud cuando no sean de su competencia, lo que en el presente caso no sucedió, lo anterior, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción 

VII, último párrafo de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que disponen lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 47. ... 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, 
señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 
atender la otra parte de la solicitud. 
 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
…  

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

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
… 
Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
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solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 

 

En tal virtud, y debido a que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda fue omisa en orientar al 

particular para que dirigiera sus solicitudes de información a las Oficinas de Información Pública de la 

Delegación Miguel Hidalgo y del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, por ser éstos 

entes competentes para pronunciarse en el ámbito de sus atribuciones respecto de las solicitudes, resulta 

procedente ordenarle al Ente Obligado que oriente las mismas ante los entes referidos para que se 

pronuncien en el ámbito de sus atribuciones respecto de lo requerido por el ahora recurrente. 

 

Por lo expuesto, y debido a que, como ya quedó precisado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

no turnó debidamente las solicitudes de información del particular ante la Unidad Administrativa que 

podría responder las mismas, así como que no orientó al particular para que dirigiera sus solicitudes ante 

la Delegación Miguel Hidalgo y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, debido a que 

dichos entes también podían conocer respecto de lo requerido, este Instituto determina que el Ente 

Obligado transgredió lo dispuesto en el artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que un acto administrativo es válido cuando reúna, entre otros 

elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento establecido en los ordenamientos 

aplicables, lo cual en el presente asunto no sucedió. 

 

Asimismo, la respuesta impugnada transgredió los principios de legalidad, certeza jurídica e información 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, el cual dispone lo siguiente: 

 

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 
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ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En tal virtud, el agravio formulado por el recurrente, a través del cual se inconformó por que las 

respuestas del Ente Obligado no estaban fundadas y motivadas y no le generaban certeza de que la 

Dirección General Jurídica fuera la competente para emitir las mismas a sus solicitudes de información, 

resulta parcialmente fundado. 

 

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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Turne las solicitudes de información del particular a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Verificación y Calificación para que emita un pronunciamiento en el ámbito de sus atribuciones 
respecto de lo requerido. 

 

 Oriente las solicitudes de información ante la Delegación Miguel Hidalgo y ante el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, a efecto de que emitan un pronunciamiento en el 
ámbito de sus atribuciones respecto de lo requerido. 

 

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 Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

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

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

Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que 

emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores 

a que surta efectos la notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

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

 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al recurrente de que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito 

en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio 

al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres 
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Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho 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 

 
 


