
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP/2050/2014 

Se dejó en blanco 
(Anónimo) 

FECHA RESOLUCIÓN:    

25/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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SE DEJÓ EN BLANCO (ANÓNIMO) 

  

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2050/2014 

 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2050/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Se dejó en blanco 

(Anónimo) en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000244914, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“…CONOCER DENTRO DE LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE CONCENTRACIÓN E 
HISTORICO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA DELEGACIÓN 
BENITO JUAREZ: 
 
1.- DESDE QUE AÑO TIENEN RESGUARDADOS LOS EXPEDIENTES DE 
MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN 
ESTOS ARCHIVOS. 
2.- LOS EXPEDIENTES DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN QUE EXPIDIÓ ESA DELEGACIÓN Y QUE 
ENVIARON AL ÁREA CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
QUE RESGUARDA LA OFICIALIA MAYOR ME INFORMEN DESDE QUE AÑO Y QUE 
PERIODO DE TIEMPO ABARCA LOS EXPEDIENTES QUE LA DELEGACION BENITO 
JUAREZ TRANSFIRIÓ A LOS ARCHIVOS DE LA OFICIALÍA MAYOR O COMO QUIERA 
QUE SE DENOMINARA CUANDO SE REALIZARON LAS TRASFERENCIAS DE ESTOS 
EXPEDIENTES. 
3.- ME PROPORCIONEN COPIA DE LOS OFICIOS Y LAS RELACIONES DE 
EXPEDIENTES QUE SE ENVIARON A LA OFICIALIA MAYOR Y/O COMO SE 
DENOMINE EL AREA A LA CUAL TRANSFIRIERON LOS EXPEDIENTES ANTES 
MENCIONADOS. 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2050/2014 

 

 

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 

2 

II. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/5945/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado emitió la 

respuesta siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000244914, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
 
Oficio DDU/1227/2014, de fecha veinte de ese mismo mes y año: 
 
Por instrucciones del Lic. Nicólas René Aridjis Vázquez, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano y en atención a su oficio No. DGDD/DPE/CMA/UDT/5601/14  de fecha 
07 de noviembre de dos mil catorce, a través del cual refiere la solicitud con folio 
0403000244914; requiriéndose lo siguiente: … 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa en lo relacionado a los numerales 1, 2 y 3:  
 
1.- En el archivo de trámite y concentración se tienen los expedientes del 2012 a la fecha.  
 
2.- No se han realizado transferencias al Archivo de Oficialía Mayor, por tal motivo no es 
posible brindar la información requerida.  
 
3.- Como anteriormente se mencionó, no se han realizado transferencias de expedientes, 
por tal motivo no se ha generado ningún documento, dejando a la Dirección de Desarrollo 
Urbano en una imposibilidad material para atender; la presente solicitud. 

…” (sic) 
 

III. El diez de diciembre del dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“…LA RESPUESTA QUE SE DA, ES TOTALMENTE AMBIGUA Y NO DA CERTEZA 

SOBRE LO REQUERIDO. 

LOS EXPEDIENTES DE LOS TRÁMITES SOLICITADOS LOS ARCHIVA LA 
DELEGACIÓN BENITO JUAREZ POR MANDATO DE LEY Y LA RESPUESTA SOLO 
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MENCIONA QUE TIENEN ÚNICAMENTE A PARTIR DEL AÑO 2012, SIN 
MENCIONAR NADA ABSOLUTAMENTE SOBRE SU TRANSFERENCIA AL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL ENTE OBLIGADO A LA OFICIALÍA MAYOR. 
 
LOS EXPEDIENTES DE INTERÉS EN ESTA SOLICITUD NO SE MUEVEN SOLOS, 
ALGUNA ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE RESGUARDARLOS Y EN CASO DE NO 
CONTAR CON EL ESPACIO SUFICIENTE, SE ENVIARON EXPEDIENTES AL 
ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL HOY CONOCIDO 
COMO ARCHIVO DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GDF. 
 
PERO LA DELEGACIÓN DEBE CONTAR CON UN ARCHIVO Y PUEDE INFORMAR 
DESDE QUE AÑO LOS RESGUARDA LA MISMA DELEGACIÓN Y DESDE QUE 
AÑO Y QUE PERÍODO DE TIEMPO LOS RESGUARDA LA OFICIALIA MAYOR, 
OBVIAMENTE, LOS QUE TIENE EL ARCHIVO DE LA OFICIALÍA MAYOR NO 
LLEGARON ALLÍ SOLOS, LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ LOS TRANSFIRIÓ 
ALLÍ Y ES DE ESOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN Y LAS 
COPIAS VERSIÓN PÚBLICA DE LOS OFICIOS Y RELACIONES CON LAS CUALES 
SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA EN SU MOMENTO. 
 
TODO ESTO ES PORQUE LA LEY ASÍ LO DICE, LOS ARCHIVOS LOS DEBE 
RESGUARDAR EL ÁREA QUE LOS GENERO Y/O SU SISTEMA INSTITUCIONAL 
DE ARCHIVOS Y LOS EXPEDIENTES MÁS VIEJOS, LOS TIENE LA OFICIALÍA 
MAYOR. 
 
SIN EMBARGO LA RESPUESTA ES DE UN GRADO TAL DE AMBIGÜEDAD QUE 
NO DA CERTEZA ALGUNA, LOS EXPEDIENTES DE LOS QUE SE SOLICITA 
INFORMACIÓN, O LOS TIENE LA DELEGACIÓN O LOS TIENE EL ARCHIVO DE LA 
OFICIALÍA MAYOR, Y NO SE MUEVEN SOLO, POR MANDATO DE LEY SE TIENEN 
REGISTROS DE TODO EL INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN LOS ARCHIVOS 
DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ  Y TAMBIÉN POR MANDATO DE LEY, 
CUANDO SE TRANSFIRIERON EXPEDIENTES A OTROS ARCHIVOS, SE 
GENERARON LOS OFICIO Y LAS RELACIONES Y/O INVENTARIOS 
CORRESPONDIENTES Y SOBRE DICHA OBLIGACIÓN DE LEY Y SUS 
DOCUMENTOS GENERADOS EN EJERCICIO DE ESA FACULTAD Y OBLIGACIÓN, 
ES QUE SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, PERO MAS SIN 
EMBARGO, EL ENTE OBLIGADO CONTESTA DE MANERA AMBIGUA Y NO SE 
PROPORCIONA LA INFORMACIÓN CON CERTEZA. 
 
PUEDE CLARAMENTE DARSE CUENTA ESE INSTITUTO QUE SI FUESE VERDAD 
LO SEÑALADO EN EL OFICIO QUE SE RECURRE, Y QUE EL ENTE OBLIGADO 
SOLO TIENE EXPEDIENTES A PARTIR DEL AÑO 2012, ENTONCES 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2050/2014 

 

 

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 

4 

NECESARIAMENTE REALIZO TRANSFERENCIAS A OTROS ARCHIVOS, LO CUAL 
NO INFORMA NI SEÑALA. 
LA VERDAD ES QUE EL ENTE OBLIGADO, A CADA UNA DE LAS SOLICITUDES 
QUE SE FORMULAN DESDE ESTA CUENTA, INVARIABLEMENTE USA COMO 
MEDIO SISTEMÁTICO OTORGAR RESPUESTAS INCONGRUENTES, AMBIGUAS, 
O CAMBIA LA MODALIDAD DE ENTREGA, TODO ELLO CON EL FIN DE NO 
REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LA LEY SEÑALA. 
…” (sic) 

IV. El quince 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 las constancias de la gestión realizada a través del 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. 

 

V. El ocho de enero del dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/102/2015, mediante el cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de la respuesta 

impugnada, así mismo adjuntó las constancias que sirvieron de base para dar trámite, 

seguimiento y desahogo a la solicitud de información. 

 

De igual manera, solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en 

el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 
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VI. El trece 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, así como las pruebas ofrecidas, indicándosele que respecto de los 

alegatos formulados, los mismos serían considerados 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. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintiocho de enero del 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 declaro 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 diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos al rendir el informe de ley, no así al recurrente, quien se abstuvo de 

realizar consideración alguna al respecto, por lo que se declaro precluído su derecho 
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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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 
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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 que integran el 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 el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, 

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

Federal, en razón de la atención otorgada a la solicitud de información con la respuesta 

impugnada. 

 

Al respecto, es importante señalar al Ente Obligado que la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción que invocó procede únicamente cuando, interpuesto el medio de 

impugnación, desaparece la causa o inconformidad que motivó su interposición; sin 

embargo, de la revisión al expediente no se observa manifestación expresa en la que el 

recurrente manifieste el cese de la inconformidad que dio origen al recurso de revisión, 
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motivo por el cual la solicitud del Ente debe ser desestimada, por lo tanto, 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 tratará en un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente de la 

forma siguiente:  

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“… 
CONOCER 
DENTRO DE LOS 
ARCHIVOS DE 
TRAMITE 

 

 
      Oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/5945/2014 
 

 

“… 
LA RESPUESTA QUE SE DA, ES 
TOTALMENTE AMBIGUA Y NO DA 
CERTEZA SOBRE LO REQUERIDO. 
LOS EXPEDIENTES DE LOS 
TRÁMITES SOLICITADOS LOS 
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CONCENTRACIÓ
N E HISTORICO 
DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL 
DE ARCHIVOS 
DE LA 
DELEGACIÓN 
BENITO JUAREZ: 
 
1.- DESDE QUE 
AÑO TIENEN 
RESGUARDADO
S LOS 
EXPEDIENTES 
DE 
MANIFESTACION
ES DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y DE LICENCIAS 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
EN ESTOS 
ARCHIVOS. 
 
2.- LOS 
EXPEDIENTES 
DE 
MANIFESTACION
ES DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y DE LICENCIAS 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
QUE EXPIDIÓ 
ESA 
DELEGACIÓN Y 
QUE ENVIARON 
AL ÁREA 
CENTRAL DEL 
DEPARTAMENT
O DEL DISTRITO 
FEDERAL QUE 
RESGUARDA LA 
OFICIALIA 
MAYOR ME 
INFORMEN 
DESDE QUE 
AÑO Y QUE 
PERIODO DE 
TIEMPO ABARCA 
LOS 

En atención a su solicitud de 
Información Pública con número de 
folio 0403000244914, recibida en este 
Ente Obligado por medio del Sistema 
"INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de 
acuerdo a la información proporcionada 
por la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
 
 

Oficio DDU/1227/2014. 
 

Por instrucciones del Lic. Nicólas René 
Aridjis Vázquez, Director General de 
Obras y Desarrollo Urbano y en 
atención a su oficio No. 
DGDD/DPE/CMA/UDT/5601/14  de 
fecha siete de noviembre de dos mil 
catorce, a través del cual refiere la 
solicitud con folio 0403000244914; 
requiriéndose lo siguiente: … 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a 
través de la Subdirección de 
Normatividad y Licencias, informa en lo 
relacionado a los numerales 1, 2 y 3:  
 
1.- En el archivo de trámite y 
concentración se tienen los 
expedientes del dos mil doce a la 
fecha.  
 
2.- No se han realizado transferencias 
al Archivo de Oficialía Mayor, por tal 
motivo no es posible brindar la 
información requerida.  
 
3.- Como anteriormente se mencionó, 
no se han realizado transferencias de 
expedientes, por tal motivo no se ha 
generado ningún documento, dejando a 
la Dirección de Desarrollo Urbano en 
una imposibilidad material para 
atender; la presente solicitud. 

 

ARCHIVA LA DELEGACIÓN BENITO 
JUAREZ POR MANDATO DE LEY Y 
LA RESPUESTA SOLO MENCIONA 
QUE TIENEN ÚNICAMENTE A 
PARTIR DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
SIN MENCIONAR NADA 
ABSOLUTAMENTE SOBRE SU 
TRANSFERENCIA AL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL 
ENTE OBLIGADO A LA OFICIALÍA 
MAYOR. 
 
LOS EXPEDIENTES DE INTERÉS EN 
ESTA SOLICITUD NO SE MUEVEN 
SOLOS, ALGUNA ÁREA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE RESGUARDARLOS 
Y EN CASO DE NO CONTAR CON EL 
ESPACIO SUFICIENTE, SE 
ENVIARON EXPEDIENTES AL 
ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL HOY 
CONOCIDO COMO ARCHIVO DE LA 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PERO LA DELEGACIÓN DEBE 
CONTAR CON UN ARCHIVO Y 
PUEDE INFORMAR DESDE QUE 
AÑO LOS RESGUARDA LA MISMA 
DELEGACIÓN Y DESDE QUE AÑO Y 
QUE PERÍODO DE TIEMPO LOS 
RESGUARDA LA OFICIALIA MAYOR, 
OBVIAMENTE, LOS QUE TIENE EL 
ARCHIVO DE LA OFICIALÍA MAYOR 
NO LLEGARON AHÍ SOLOS, LA 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ LOS 
TRANSFIRIÓ AHÍ Y ES DE ESOS 
DOCUMENTOS QUE SE SOLICITA 
LA INFORMACIÓN Y LAS COPIAS 
VERSIÓN PÚBLICA DE LOS OFICIOS 
Y RELACIONES CON LAS CUALES 
SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA 
EN SU MOMENTO. 
 
TODO ESTO ES PORQUE LA LEY 
ASÍ LO DICE, LOS ARCHIVOS LOS 
DEBE RESGUARDAR EL ÁREA QUE 
LOS GENERO Y/O SU SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y 
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EXPEDIENTES 
QUE LA 
DELEGACION 
BENITO JUAREZ 
TRANSFIRIÓ A 
LOS ARCHIVOS 
DE LA OFICIALÍA 
MAYOR O COMO 
QUIERA QUE SE 
DENOMINARA 
CUANDO SE 
REALIZARON 
LAS 
TRASFERENCIA
S DE ESTOS 
EXPEDIENTES. 
 
3.- ME 
PROPORCIONEN 
COPIA DE LOS 
OFICIOS Y LAS 
RELACIONES DE 
EXPEDIENTES 
QUE SE 
ENVIARON A LA 
OFICIALIA 
MAYOR Y/O 
COMO SE 
DENOMINE EL 
AREA A LA CUAL 
TRANSFIRIERON 
LOS 
EXPEDIENTES 
ANTES 
MENCIONADOS. 
…” (sic) 

 
  

LOS EXPEDIENTES MÁS VIEJOS, 
LOS TIENE LA OFICIALÍA MAYOR. 
 
SIN EMBARGO LA RESPUESTA ES 
DE UN GRADO TAL DE 
AMBIGÜEDAD QUE NO DA 
CERTEZA ALGUNA, LOS 
EXPEDIENTES DE LOS QUE SE 
SOLICITA INFORMACIÓN, O LOS 
TIENE LA DELEGACIÓN O LOS 
TIENE EL ARCHIVO DE LA 
OFICIALÍA MAYOR, Y NO SE 
MUEVEN SOLOS, POR MANDATO 
DE LEY SE TIENE REGISTRO DE 
TODO EL INVENTARIO DE 
EXPEDIENTES EN LOS ARCHIVOS 
DE LA DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ  Y TAMBIÉN POR 
MANDATO DE LEY, CUANDO SE 
TRANSFIRIERON EXPEDIENTES A 
OTROS ARCHIVOS, SE 
GENERARON LOS OFICIO Y LAS 
RELACIONES Y/O INVENTARIOS 
CORRESPONDIENTES Y SOBRE 
DICHA OBLIGACIÓN DE LEY Y SUS 
DOCUMENTOS GENERADOS EN 
EJERCICIO DE ESA FACULTAD Y 
OBLIGACIÓN, ES QUE SE REALIZÓ 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, 
PERO MAS SIN EMBARGO, EL ENTE 
OBLIGADO CONTESTA DE MANERA 
AMBIGUA Y NO SE PROPORCIONA 
LA INFORMACIÓN CON CERTEZA. 
 
PUEDE CLARAMENTE DARSE 
CUENTA ESE INSTITUTO QUE SI 
FUESE VERDAD LO SEÑALADO EN 
EL OFICIO QUE SE RECURRE, Y 
QUE EL ENTE OBLIGADO SOLO 
TIENE EXPEDIENTES A PARTIR DEL 
AÑO DOS MIL DOCE, ENTONCES 
NECESARIAMENTE REALIZO 
TRANSFERENCIAS A OTROS 
ARCHIVOS, LO CUAL NO INFORMA 
NI SEÑALA. 
 
LA VERDAD ES QUE EL ENTE 
OBLIGADO, A CADA UNA DE LAS 
SOLICITUDES QUE SE FORMULAN 
DESDE ESTA CUENTA, 
INVARIABLEMENTE USA COMO 
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MEDIO SISTEMÁTICO OTORGAR 
RESPUESTAS INCONGRUENTES, 
AMBIGUAS, O CAMBIA LA 
MODALIDAD DE ENTREGA, TODO 
ELLO CON EL FIN DE NO REALIZAR 
LA RENDICIÓN DE CUENTAS QUE 
LA LEY SEÑALA.…”. (sic). 

 

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

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

0403000244914, de las generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

de Jurisprudencia, aprobado por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala: 

 

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 
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de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta otorgada a su solicitud de información, debido a que refirió que 

la respuesta era ambigua y no generaba certeza alguna respecto de lo requerido. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, se limitó a defender la 

legalidad de su respuesta impugnada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del único agravio expresado. 

 

Previo a lo anterior, de la lectura al recurso de revisión, se desprende que el recurrente 

se inconformó con el contenido de la respuesta, manifestando que la respuesta era 

ambigua y no generaba certeza alguna, ante la cual primeramente se considera la 

necesidad de realizar un análisis a la siguiente normatividad, a efecto de corroborar las 

facultades con que cuenta la Unidad Administrativa correspondiente para pronunciarse 

respecto de la solicitud de información pública que nos ocupa. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo que tenga 
adscritas; 
 
II. Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
instalaciones o para la realización de obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas; 
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de conjunto y de condominios; 
 
IV. Autorizar los números oficiales y alineamientos; 
 
V. Expedir, en coordinación con el registro de los planes y programas de desarrollo 
urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
 
VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones; 
 
VII. Proponer al titular del órgano político-administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás 
centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las dependencias competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta 
las recomendaciones que sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre; 
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XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial;  
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las dependencias; y 
 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
dependencias; 
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del órgano político-administrativo, y 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del órgano político-
administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
 
 
Artículo 138. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá, además de 
las señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
 
I. Organizar, controlar y dar seguimiento a los concursos y contratos relacionado con las 
Obras y Desarrollo Urbano; 
 
II. Controlar y ejecutar el presupuesto de Obras y Precios Unitarios, así como realizar las 
estimaciones de las mismas; 
 
III. Diseñar proyectos de desarrollo habitacional orientados a generar opciones 
residenciales atractivas para los habitantes de la Delegación; y 
 
IV. Las demás que instruya el Jefe Delegacional. 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. 

 
Funciones: 
 
• Auxiliar al Jefe Delegacional en la planeación, asesoría técnica, recorridos periódicos, 
audiencias y difusiones públicas de conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y la Ley de Participación Ciudadana. 
 
• Atender y apoyar a la Ciudadanía en casos de desastre en colaboración con Protección 
Civil. 
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• Convocar pública y particularmente a empresas que reúnan los requisitos normativos 
vigentes para participar en el procedimiento de licitación de Obras Publicas. 
 

• Dirigir la elaboración de las bases de concurso, emisión de dictámenes, de 
adjudicación, control físico y financiero, finiquito, integración de expedientes y 
recepción de las obras y servicios. 
 

• Suscribir las convocatorias de los concursos para la contratación de obra pública y/o 
servicios relacionados con la misma, a ejecutarse por el Órgano Político Administrativo. 
 

• Evaluar y revisar antes del fallo las propuestas, y de entre las mismas elegir la ganadora. 
 

• Evaluar los programas y presupuestos de obra pública de la unidad ejecutora. 
 

• Comunicar a las autoridades que resulten competentes las infracciones que en el 
ejercicio de sus funciones tenga conocimiento. 
 

• Otorgar los anticipos pactados en el contrato. 
 

• Autorizar estimaciones derivadas de obras públicas por contrato o servicios relacionados 
con las mismas. 
 

• Autorizar el pago de gastos financieros en caso de incumplimiento en los pagos de 
estimaciones y de ajustes de costos. 
 

• Exigir al contratista el pago de las cantidades que se generen por indemnización, una 
vez que se hagan efectivas las garantías constituidas. 
 

• Informar a la Dirección General correspondiente cuando se detecte incumplimiento en 
los contratos de Obra Pública. 
 

• Celebrar los contratos de obra pública que lleve a cabo el Órgano Político Administrativo 
con el dictamen, conforme a su forma jurídica, alcance y contenido por parte del área 
correspondiente de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 

• Proponer al titular de la Delegación, la rescisión administrativa en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o la terminación anticipada de 
los contratos cuando concurran razones de interés general. 
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• Remitir y dar contestación a la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General, sobre 
todo tipo de información relativa a los actos y contratos que celebre la unidad ejecutora. 
 
• Participar en los subcomités delegacionales de obras y adquisiciones y aquellos que por 
necesidad de la competencia de los asuntos de la demarcación sean determinados por la 
autoridad. 
 

• Aprobar el Programa Anual correspondiente a la obras a realizar en la Delegación. 
 

• Delegar facultades para emitir autorizaciones en los procedimientos relacionados con los 
trámites de Desarrollo Urbano. 
 

• Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 
que le corresponda. 
 

• Invitar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité o en su caso informar la 
cancelación de las mismas. 
 

• Proporcionar todo tipo de información que le requiera el órgano de control interno 
correspondiente para que este practique sus investigaciones. 
 

• Formular los informes necesarios a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 

• Certificar el contenido de los expedientes que se formen con motivo de las 
funciones asignadas, para ser exhibidos ante las autoridades que lo soliciten o a 
los particulares que lo requieran. 
 

• Analizar y proponer al titular de la dependencia, órgano desconcentrado, Delegación o 
Entidad la viabilidad de modificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases del concurso. 
 

• Conservar y resguardar por un lapso de cinco años toda la documentación 
comprobatoria de los actos y contratos que celebre la unidad ejecutora. 
 

• Las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y la 
normatividad aplicable. 
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Dirección de Desarrollo Urbano 
 
Funciones: 
 
• Suscribir y revisar dictámenes, opiniones e informes fundados y motivados que le sean 
solicitados en asuntos de modificaciones en apego a los artículos 26 y 74 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, estudio de impacto urbano y las demás que 
soliciten las dependencias en el ámbito de su competencia. 
 
• Revisar y autorizar los estudios urbanos que permitan una evaluación del desarrollo 
urbano acorde a las potencialidades de la Delegación. 
 
• Elaborar propuestas en el ámbito de su competencia para presentarlas al Director 
General referente a la elaboración del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal, Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano, así como en los programas especiales que se discutan y elaboren en 
el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal y el Consejo 
Asesor de Desarrollo Urbano. 
 
• Revisar y autorizar las propuestas para adquisiciones de reservas territoriales para 
desarrollo urbano. 
 
• Vigilar y supervisar los procedimientos en relación a las gestiones emitidas que generen 
afectaciones a los propietarios de los predios por modificaciones de calles dentro de la 
Delegación, a efecto de que se apeguen a la normatividad aplicable. 
 
• Coordinar y supervisar que la expedición de licencias para la fusión, subdivisión, 
relotificación de conjunto de condominios, reparación y mejoramiento de instalaciones 
subterráneas, sean apegadas a la estricta aplicación y observancia de las diversas 
disposiciones jurídicas y administrativas a la materia y, en ausencia del Director General 
suscribirlas. 
 
• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas de las manifestaciones de 
construcción que sean registradas en sus diferentes modalidades, de conformidad 
con las facultades conferidas en la normatividad aplicable. 
 
• Coordinar y supervisar que la expedición de las licencias o permisos para la instalación 
de toda clase de anuncios visibles en la vía pública en construcciones y edificaciones, 
sean apegadas a la estricta aplicación y observancia de las diversas disposiciones 
jurídicas y administrativas en la materia y en ausencia del Director General suscribirlas. 
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• Suscribir la expedición de licencias y permisos para andamios, tapiales, autorización 
para romper pavimento. 
 

• Suscribir las improcedencias a las solicitudes por la expedición de licencias, 
permisos o peticiones que no reúnan los requisitos establecidos en los manuales 
administrativos y en las diversas disposiciones jurídicas aplicables para cada caso 
concreto, estén fundadas y motivadas. 
 
• Suscribir y autorizar las constancias de números oficiales y alineamientos de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
 

• Vigilar que la aplicación de los cobros por la expedición de los diferentes trámites 
y expediciones de licencias, permisos, etc. sea de conformidad con el código 
financiero del Distrito Federal 
 

• Expedir en coordinación con el registro de los planes y programas de desarrollo urbano, 
las certificaciones del uso del suelo. 
 

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

• Vigilar que las autorizaciones para la utilización de la vía pública en materia de obras y 
servicios reúnan los requisitos establecidos en la normatividad. 
 

• Certificar el contenido de los expedientes que se formen con motivo de las funciones 
asignadas, para ser exhibidos ante las autoridades que lo soliciten, o a los particulares 
que lo requieran. 
 

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

• Formular los informes necesarios a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
• Autorizar los trámites de uso y ocupación. 
 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
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De la normatividad referida, se puede advertir que a la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano y la Dirección de Desarrollo Urbano les competen las siguientes 

atribuciones: 

 Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de 
construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de 
instalaciones o para la realización de obras de construcción. 
 

 Dirigir la elaboración de las bases de concurso, emisión de dictámenes, de 
adjudicación, control físico y financiero, finiquito, integración de expedientes y 
recepción de las obras y servicios. 
 

 Certificar el contenido de los expedientes que se formen con motivo de las 
funciones asignadas, para ser exhibidos ante las autoridades que lo soliciten o a 
los particulares que lo requieran.  
 

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

 

Por lo anterior, ser concluye que la Unidad Administrativa de la Delegación Benito 

Juárez, cuenta con las facultades que le son conferidas por el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal y por el Manual Administrativo del Ente. 

 

Ahora bien, atendiendo que la Dirección de Desarrollo Urbano se pronunció en su 

respuesta de la siguiente manera: “…1. En el archivo de trámite y concentración se 

tienen los expedientes del dos mil doce a la fecha. 2.- No se han realizado 

transferencias al Archivo de Oficialía Mayor, por tal motivo no es posible brindar la 

información requerida. 3.- Como anteriormente se mencionó, no se han realizado 

transferencias de expedientes, por tal motivo no se ha generado ningún documento, 

dejando a la Dirección de Desarrollo Urbano en una imposibilidad material para 

atender; la presente solicitud…”, en ese sentido, y en vista que de la simple lectura de 
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la respuesta, a criterio de este Instituto se puede advertir que el Ente recurrido hizo un 

pronunciamiento categórico a cada uno de los cuestionamientos que le fueron 

planteados, atendiendo así en su literalidad lo requerido por el particular.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado llega a la conclusión de que, el 

Ente Obligado después de haber proporcionado la información que detenta mediante el 

medio señalado por el particular, ante tal circunstancia y a criterio de este Instituto, se 

observa que el Ente en todo momento actuó acorde a los principios de información, 

transparencia y máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que dispone en lo 

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

 

De igual manera, se observa que la respuesta otorgada por Ente recurrido, crea certeza 

jurídica para este Instituto, puesto que, el derecho Constitucional que goza el particular 

en ningún momento se vio transgredido, ya que por parte del Ente Obligado en ningún 

momento hubo silencio administrativo y mucho menos se intentó restringir, vulnerar o 

afectar el derecho de acceso a información pública del particular y en todo momento 

actuó con la máxima publicidad de la información que detentaba, toda vez que le 

proporcionó la información requerida, por lo anterior, se advierte que atendió en su 

contexto la solicitud de información hecha por el recurrente, que las actuaciones de los 

entes se revisten del principio de buena fe, ello en razón de que ha hecho un 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2050/2014 

 

 

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 

21 

pronunciamiento categórico a la solicitado, por lo anterior es de observarse la siguiente 

normatividad.  

 
 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 
 

Artículo 32.… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas, las cuales  establecen: 
  
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
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motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.  
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.  

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, como 
elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando 
se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
 
 

En ese orden de ideas, se concluye que el único agravio manifestado por el recurrente 

resulta infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra 

ajustada a derecho.  

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez. 

 

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

la Delegación Benito Juárez, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:   

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Benito Juárez  

 

SEGUNDO. 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 a la 

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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticinco 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 

 
 


