
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.2051/2014 

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

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

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico donde funde y motive por qué no cuenta con la 
información referente al requerimiento identificado con el numeral 2. 
 

 Toda vez que refirió contar con los archivos físicos, para cualquier consulta siendo un 
aproximado de trescientas (300) cajas, ponga a disposición del particular la consulta 
directa, en el estado en que detenta la información, sin que pase desapercibido para 
este Instituto, informarle que en caso de que dichos expedientes cuenten con 
información de acceso restringido, deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 
50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 
 
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SE DEJÓ EN BLANCO (ANÓNIMO)  
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2051/2014 

 

 

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.2051/2014, 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 0403000245014, el particular  requirió en 

copia simple: 

 

“YA SABEMOS QUE AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO LE ROBARON DOS 
VECES LOS EQUIPOS DE COMPUTO DONDE SUPUESTAMENTE TENIA LA BASE DE 
DATOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, YA QUE SIEMPRE QUE SE 
SOLICITA INFORMACIÓN, LA MISMA ES NEGADA POR ESE ARGUMENTO. Y 
TAMBIEN HA INFORMADO A TRAVES DE RESPONDER SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE LOS DISCOS QUE TIENE EL ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN CON QUE RECIBIÓ SU ÁREA SUPUESTAMENTE ESTÁN DAÑADOS Y 
QUE NO CUENTA CON UN RESPALDO DE ESA INFORMACIÓN, ES DECIR, TODO SE 
LO ROBARON, SE LE PERDIÓ Y SE LE DAÑÓ. POR LO TANTO Y EN ESE CONTEXTO 
DESEO ME INFORME:  
1.- SOLICITÓ ME INFORME EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO SI TODO 
ESTO ES CORRECTO, O SI YA ENCONTRÓ ALGÚN RESPALDO DE LA BASE DE 
DATOS QUE LE ROBARON Y QUE SE DAÑO.  
2.- PUES BIEN, EN ESTA OCASIÓN, EN ESTA SEGUNDA PREGUNTA NO SE 
REQUIERE NADA QUE TENGA QUE VER CON LA BASE DE DATOS, Y SE SOLICITA 
COPIA DE LAS RELACIONES, INVENTARIOS Y LIBROS DE GOBIERNO DONDE SE 
ENCUENTRAN ANOTADOS LOS EXPEDIENTES QUE RESGUARDA LA DIRECCION 
DE DESARROLLO URBANO Y/O EL SISTEMA INSTITUTUCIONAL DE ARCHIVOS DE 
LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, QUE INCLUYA TODOS LOS EXPEDIENTES DE 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN, 
REGISTRO DE OBRA EJECUTADA, REGULARIZACION DE VIVIENDA POR ACUERDO 
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DE FACILIDADES ETC, DE TODOS LOS AÑOS QUE TIENE REGUARDADOS ESTOS 
EXPEDIENTES EL ENTE OBLIGADO, INFORMANDO DESDE QUE AÑO LOS TIENE EN 
SUS ARCHIVOS Y DESDE QUE AÑO HACIA ATRAS, LOS ARCHIVOS QUE YA NO 
TIENE FISICAMENTE RESGUARDADOS, LOS ENVIÓ AL ARCHIVO DE LA OFICIALIA 
MAYOR DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL  
Datos para facilitar su localización 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y LOS ARCHIVOS DE TRAMITE, 
CONCENTRACION HE HISTORICO DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ” (sic) 

 

II. Mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5946/2014 del veintiuno de noviembre de 

dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el diverso DDU/1226/2014 del veinte de 

noviembre de dos mil catorce, a través del cual emitió la respuesta siguiente: 

 

“…La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa en lo relacionado a los numerales 1 y 2:  
 
1.- Se informa que la base de datos ya ha sido declarada inexistente y se encuentra en 
proceso de restablecimiento la información solicitada, de igual manera se comunica que 
no se ha encontrado respaldo alguno.  
 
2.- Para el presente numeral, se informa que no se tiene una relación de los mencionados 
archivos, puesto que se tienen de forma física, para cualquier consulta, en un aproximado 
de 300 cajas de archivo.  
…” (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“…SE REALIZO LA SOLICITUD CON SOLO 2 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 
LA PREGUNTA UNO FUE PARCIALMENTE RESPONDIDA, FALTANDO EXPRESAR DE 
FORMA CATEGORICA SI TODO LO AFIRMADO AL PRINCIPIO DE LA SOLICITUD Y 
EN EL MARCO QUE FUE PLANTAEADA ES CIERTO O NÓ, A LO CUAL NO SE DIO 
RESPUESTA. A LA PREGUNTA 2 SE RESPONDIÓ QUE NO TIENEN LA RELACIÓN DE 
LOS ARCHIVOS Y DE MANERA INCONGRUENTE CON LO SOLICITADO RESPONDEN 
QUE TIENEN 300 CAJAS EN EL ARCHIVO, LO CUAL NO SE SOLICITÓ. 
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SE AFECTA EL DERECHO DE RECIBIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SIN TENER 
LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.  
 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE OBLIGA A LOS ENTES A TENER LA INFORMACIÓN 
ORDENADA, CLASIFICADA Y REGISTRADA DE TAL MANERA QUE SE PUEDA 
CONSERVAR Y ESTAR DISPONIBLE PARA QUIEN LO SOLICITE. 
LA LEY DE ARCHIVOS HACE MENCION EXPRESA A VARIAS CUESTIONES QUE 
OBLIGAN A RESGUARDAR LOS ARCHIVOS DE FORMA ORDENADA Y CONTAR CON 
LOS INVENTARIOS Y RELACIONES DE LO QUE SE TIENE ARCHIVADO.  
 
SIN EMBARGO EL ENTE OBLIGADO, A PESAR DE QUE LAS LEYES LO OBLIGAN A 
RESGUARDAR LOS EXPEDIENTES DE SU COMPETENCIA Y A LLEVAR LIBROS DE 
GOBIERNO Y REGISTROS ASI COMO BASES DE DATOS PARA EL MANEJO, 
CLASIFICACION, ARCHIVO Y SEGUIMIENTO DE ESTOS TRAMITES, HA VENIDO 
DANDO RESPUESTA DE TAL FORMA QUE EXISTE NULA TRANSPARENCIA EN LOS 
ARCHIVOS QUE DETENTA, YA QUE COMO ES DEL CONOCIMIENTO DE ESE 
IUNSTITUTO Y EL MISMO ENTE OBLIGADO LO SEÑALA EN LA RESPUESTA 
RECURRIDA, TODAS LAS BASES DE DATOS, DISCOS COMPACTAS ETC, O SE LOS 
ROBAN O SE LES DAÑA, Y AHORA QUE SE LES PIDE COPIAS DE LOS LIBROS DE 
GOBIERNO, ARGUMENTAN QUE TAMPOCO LOS TIENEN AUNQUE PARECEN 
DESCONOCER QUE ESTO ES UNA OBLIGACION QUE LA LEY LES IMPONE, POR LO 
QUE LA RESPUESTA ES ILEGAL, SIN LA DEBIDA MOTIVACION Y 
FUNDAMENTACIÓN Y ATENTA CONTRA EL DERECHO A RECIBIR LA INFORMACION 
PÚBLICA SOLICITADA.  
 
PARA LA CIUDADANOS, LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ ES UN COMPLETO 
HOYO NEGRO YA QUE ANTE CUALQUIER SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN EL 
ÁREA DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, EL DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO POR CONDUCTO AHORA DEL JUD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, 
INFORMAN QUE NO CUENTAN CON BASES DE DATOS, LAS QUE TENIAN SE LAS 
ROBAN, SE LES DAÑAN Y SE DECLARA SU INEXISTENCIA, Y CUANDO SE SOLICITA 
COPIAS DE LOS REGIUSTROS IMPRESOS QUE POR LEY DEBEN TENER, COMO EN 
EL PRESENTE CASO, CON LA MAYOR TRANQUILIDAD, SOLO INFORMAN QUE NO 
LOS TIENEN. ES UNA VERDADERA BURLA PERMITIR QUE RESPUESTAS COMO 
ESTA, QUE ATENTAN CONTRA LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS, SE DEN POR BUENAS  
 
POR TAL MOTIVO SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE ESE INSTITUTO Y SE 
ADMITA EL PRESENTE RECURSO, ORDENANDO EN SU MOMENTO LA ENTREGA 
DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
…” (sic) 
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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 siete de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/078/2015 de la misma fecha, 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, solicitó el sobreseimiento del 

medio de impugnación en razón de la respuesta otorgada, remitiendo además el diverso 

DDU/1395/2014 del seis de enero de dos mil quince refiriendo que se entregó lo 

requerido, en razón de que la base de datos no se encontraba clasificada por rubros, tal 

y como lo requirió el ahora recurrente, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Así mismo, adjuntó a su informe de ley copia simple de la impresión del correo 

electrónico del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, enviado por la Oficina de 

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

del particular. 

 

VI. 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 
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fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas, indicándosele respecto de los alegatos 

formulados, que los mismos serían acordados 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante un correo electrónico del dieciséis de enero de dos mil quince, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, asimismo formuló sus alegatos, reiterando que a su consideración 

la respuesta impugnada era incongruente y ambigua, toda vez que el Ente respondió 

cosas que a su consideración no preguntó y dentro de las atribuciones del Ente 

recurrido contaba con la información requerida. 

 

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

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo 

que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

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

en el momento procesal oportuno. 

 

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. 
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IX. Mediante acuerdo del treinta de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus 

alegatos.  

 

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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación que a la letra señala:  

 

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 
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. 

 
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 

advierte 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. 
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Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto 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. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, toda vez que en los términos planteados su solicitud 

implicaría el estudio de fondo del recurso ya que sería necesario analizar si con la 

respuesta impugnada se satisficieron sus requerimientos y si se salvaguardó el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente.  

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente Obligado se encuentra relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2051/2014 
 

 

 

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 

9 

de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 

 

En virtud de lo expuesto, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado 

debe ser desestimada y, en consecuencia resulta conforme a derecho entrar al estudio 

de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“YA SABEMOS QUE 
AL DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
URBANO LE 
ROBARON DOS 
VECES LOS 
EQUIPOS DE 
COMPUTO DONDE 
SUPUESTAMENTE 
TENIA LA BASE DE 
DATOS DE LA 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 
URBANO, YA QUE 
SIEMPRE QUE SE 
SOLICITA 
INFORMACIÓN, LA 
MISMA ES NEGADA 
POR ESE 
ARGUMENTO. Y 
TAMBIEN HA 
INFORMADO A 
TRAVES DE 
RESPONDER 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA QUE LOS 
DISCOS QUE TIENE 
EL ACTA DE 
ENTREGA 
RECEPCIÓN CON 
QUE RECIBIÓ SU 
ÁREA 
SUPUESTAMENTE 
ESTÁN DAÑADOS Y 
QUE NO CUENTA 
CON UN RESPALDO 
DE ESA 

“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, 
a través de la Subdirección de 
Normatividad y Licencias, informa 
en lo relacionado a los numerales 1 
y 2:  
 
1.- Se informa que la base de datos 
ya ha sido declarada inexistente y 
se encuentra en proceso de 
restablecimiento la información 
solicitada, de igual manera se 
comunica que no se ha encontrado 
respaldo alguno.  
 
2.- Para el presente numeral, se 
informa que no se tiene una 
relación de los mencionados 
archivos, puesto que se tienen de 
forma física, para cualquier 
consulta, en un aproximado de 
trescientas cajas de archivo.  
…” (sic) 

“… 
SE REALIZO LA SOLICITUD CON SOLO 
2 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 
LA PREGUNTA UNO FUE 
PARCIALMENTE RESPONDIDA, 
FALTANDO EXPRESAR DE FORMA 
CATEGORICA SI TODO LO AFIRMADO 
AL PRINCCIPO DE LA SOLICITD Y EN EL 
MARCO QUE FUE PLANTAEADA ES 
CIERTO O NÓ, A LO CUAL NO SE DIO 
RESPUESTA. A LA PREGUNTA 2 SE 
RESPONDIÓ QUE NO TIENEN LA 
RELACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y DE 
MANERA INCONGRUENTE CON LO 
SOLICITADO RESPONDEN QUE TIENEN 
300 CAJAS EN EL ARCHIVO, LO CUAL 
NO SE SOLICITÓ. 
[…] 
SE AFECTA EL DERECHO DE RECIBIR 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA SIN 
TENER LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN.  
 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE OBLIGA A 
LOS ENTES A TENER LA INFORMACIÓN 
ORDENADA, CLASIFICADA Y 
REGISTRADA DE TAL MANERA QUE SE 
PUEDA CONSERVAR Y ESTAR 
DISPONIBLE PARA QUIEN LO SOLICITE. 
LA LEY DE ARCHIVOS HACE MENCION 
EXPRESA A VARIAS CUESTIONES QUE 
OBLIGAN A RESGUARDAR LOS 
ARCHIVOS DE FORMA ORDENADA Y 
CONTAR CON LOS INVENTARIOS Y 
RELACIONES DE LO QUE SE TIENE 
ARCHIVADO.  
 
SIN EMBARGO EL ENTE OBLIGADO, A 
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INFORMACIÓN, ES 
DECIR, TODO SE LO 
ROBARON, SE LE 
PERDIÓ Y SE LE 
DAÑÓ. POR LO 
TANTO Y EN ESE 
CONTEXTO DESEO 
ME INFORME: 1.- 
SOLICIÓ ME 
INFORME EL 
DIRECTOR DE 
DESARROLLO 
URBANO SI TODO 
ESTO ES 
CORRECTO, O SI YA 
ENCONTRÓ ALGÚN 
RESPALDO DE LA 
BASE DE DATOS 
QUE LE ROBARON Y 
QUE SE DAÑO. 2.- 
PUES BIEN, EN 
ESTA OCASIÓN, EN 
ESTA SEGUNDA 
PREGUNTA NO SE 
REQUIERE NADA 
QUE TENGA QUE 
VER CON LA BASE 
DE DATOS, Y SE 
SOLICITA COPIA DE 
LAS RELACIONES, 
INVENTARIOS Y 
LIBROS DE 
GOBIERNO DONDE 
SE ENCUENTRAN 
ANOTADOS LOS 
EXPEDIENTES QUE 
RESGUARDA LA 
DIRECCION DE 
DESARROLLO 
URBANO Y/O EL 
SISTEMA 
INSTITUTCIONAL DE 
ARCHIVOS DE LA 
DELEGACION 
BENITO JUAREZ, 
QUE INCLUYA 
TODOS LOS 
EXPEDIENTES DE 
LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN, 
MANIFESTACIONES 

PESAR DE QUE LAS LEYES LO 
OBLIGAN A RESGUARDAR LOS 
EXPEDIENTES DE SU COMPETENCIA Y 
A LLEVAR LIBROS DE GOBIERNO Y 
REGISTROS ASI COMO BASES DE 
DATOS PARA EL MANEJO, 
CLASIFICACION, ARCHIVO Y 
SEGUIMIENTO DE ESTOS TRAMITES, 
HA VENIDO DANDO RESPUESTA DE 
TAL FORMA QUE EXISTE NULA 
TRANSPARENCIA EN LOS ARCHIVOS 
QUE DETENTA, YA QUE COMO ES DEL 
CONOCIMIENTO DE ESE IUNSTITUTO Y 
EL MISMO ENTE OBLIGADO LO SEÑALA 
EN LA RESPUESTA RECURRIDA, 
TODAS LAS BASES DE DATOS, DISCOS 
COMPACTOS ETC, O SE LOS ROBAN O 
SE LES DAÑA, Y AHORA QUE SE LES 
PIDE COPIAS DE LOS LIBROS DE 
GOBIERNO, ARGUMENTAN QUE 
TAMPOCO LOS TIENEN AUNQUE 
PARECEN DESCONOCER QUE ESTO ES 
UNA OBLIGACION QUE LA LEY LES 
IMPONE, POR LO QUE LA RESPUESTA 
ES ILEGAL, SIN LA DEBIDA 
MOTIVACION Y FUNDAMENTACIÓN Y 
ATENTA CONTRA EL DERECHO A 
RECIBIR LA INFORMACION PÚBLICA 
SOLICITADA.  
 
PARA LOS CIUDADANOS, LA 
DELEGACIÓN BENITO JUAREZ ES UN 
COMPLETO HOYO NEGRO YA QUE 
ANTE CUALQUIER SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE LOS 
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, EL 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
POR CONDUCTO AHORA DEL JUD DE 
CONTROL Y SEGUIMIENTO, INFORMAN 
QUE NO CUENTAN CON BASES DE 
DATOS, LAS QUE TENIAN SE LAS 
ROBAN, SE LES DAÑAN Y SE DECLARA 
SU INEXISTENCIA, Y CUANDO SE 
SOLICITA COPIAS DE LOS REGISTROS 
IMPRESOS QUE POR LEY DEBEN 
TENER, COMO EN EL PRESENTE CASO, 
CON LA MAYOR TRANQUILIDAD, SOLO 
INFORMAN QUE NO LOS TIENEN. ES 
UNA VERDADERA BURLA PERMITIR 
QUE RESPUESTAS COMO ESTA, QUE 
ATENTAN CONTRA LA 
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DE 
CONSTRUCCIÓN, 
REGISTRO DE OBRA 
EJECUTADA, 
REGULARIZACION 
DE VIVIENDA POR 
ACUERDO DE 
FACILIDADES ETC, 
DE TODOS LOS 
AÑOS QUE TIENE 
REGUARDADOS 
ESTOS 
EXPEDIENTES EL 
ENTE OBLIGADO, 
INFORMANDO 
DESDE QUE AÑO 
LOS TIENE EN SUS 
ARCHIVOS Y DESDE 
QUE AÑO HACIA 
ATRAS, LOS 
ARCHIVOS QUE YA 
NO TIENE 
FISICAMENTE 
RESGUARDADOS, 
LOS ENVIÓ AL 
ARCHIVO DE LA 
OFICIALIA MAYOR 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO 
FEDERAL…” (sic) 

TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS, SE DEN POR BUENAS.  
 
POR TAL MOTIVO SE SOLICITA LA 
INTERVENCIÓN DE ESE INSTITUTO Y 
SE ADMITA EL PRESENTE RECURSO, 
ORDENANDO EN SU MOMENTO LA 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
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. 
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. 
 
 

Precisado lo anterior, 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 de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, De la lectura a lo manifestado por el recurrente en el escrito de recurso de 

revisión, se desprende que se inconformó con la respuesta otorgada a su solicitud de 

información toda vez que: 

 

I. La respuesta otorgada al requerimiento identificado con el numeral 1, a su 
consideración es parcial, toda vez que el Ente Obligado no atendió de 
forma categórica la afirmación o negación a dicho requerimiento. 
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II. Que respecto al requerimiento identificado con el numeral 2, el Ente 
Obligado fue incongruente, toda vez que la información que le proporcionó 
no corresponde con lo solicitado en dicho requerimiento, aseverando ser 
ilegal pues no está debidamente fundada y motivada, toda vez que las leyes 
obligan al Ente recurrido a contar con dicha información, afectando así su 
derecho de acceso a la información pública. 

 

De lo anterior, en el agravio 1, se observa que la recurrente señaló que a su 

consideración es parcial, toda vez que el Ente Obligado no atiende de forma 

categórica la afirmación o negación a dicho requerimiento. 

 

 En ese sentido, a efecto de determinar si le asiste la razón al recurrente se considera 

necesario recordar que en el requerimiento 1, el particular solicitó, “…YA SABEMOS 

QUE AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO LE ROBARON DOS VECES LOS 

EQUIPOS DE COMPUTO DONDE SUPUESTAMENTE TENIA LA BASE DE DATOS 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, YA QUE SIEMPRE QUE SE 

SOLICITA INFORMACIÓN, LA MISMA ES NEGADA POR ESE ARGUMENTO. Y 

TAMBIEN HA INFORMADO A TRAVES DE RESPONDER SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA QUE LOS DISCOS QUE TIENE EL ACTA DE ENTREGA 

RECEPCIÓN CON QUE RECIBIÓ SU ÁREA SUPUESTAMENTE ESTÁN DAÑADOS Y 

QUE NO CUENTA CON UN RESPALDO DE ESA INFORMACIÓN, ES DECIR, TODO 

SE LO ROBARON, SE LE PERDIÓ Y SE LE DAÑÓ…” (sic), se le informara si dichas 

manifestaciones eran correctas o si ya se había encontrado algún respaldo de la base 

de datos, la cual señala fue robada y/o dañada. 

 

En respuesta, el Ente Obligado mediante el oficio DDU/1226/2014 del veinte de 

noviembre de dos mil catorce, informó lo siguiente: 
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“…La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa en lo relacionado a los numerales 1 y 2: 
 
1.- Se informa que la base de datos ya ha sido declarada inexistente y se encuentra 
en proceso de restablecimiento la información solicitada, de igual manera se 
comunica que no se ha encontrado respaldo alguno. 
…” (sic) 
 

 

Por lo anterior, del contraste realizado entre el requerimiento 1 y la respuesta otorgada 

se desprende que el Ente Obligado atendió y cumplió con dicho requerimiento, toda vez 

que el particular solicitó que se le confirmaran sus manifestaciones “…YA SABEMOS 

QUE AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO LE ROBARON DOS VECES LOS 

EQUIPOS DE COMPUTO DONDE SUPUESTAMENTE TENIA LA BASE DE DATOS 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, YA QUE SIEMPRE QUE SE 

SOLICITA INFORMACIÓN, LA MISMA ES NEGADA POR ESE ARGUMENTO. Y 

TAMBIEN HA INFORMADO A TRAVES DE RESPONDER SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA QUE LOS DISCOS QUE TIENE EL ACTA DE ENTREGA 

RECEPCIÓN CON QUE RECIBIÓ SU ÁREA SUPUESTAMENTE ESTÁN DAÑADOS Y 

QUE NO CUENTA CON UN RESPALDO DE ESA INFORMACIÓN, ES DECIR, TODO 

SE LO ROBARON, SE LE PERDIÓ Y SE LE DAÑÓ…” (sic), o bien, se le informara si 

ya se había encontrado algún respaldo de la base de datos de su interés; a lo que el 

Ente recurrido le informó que dicha base ya había sido declarada inexistente, 

encontrándose en proceso de restablecimiento, así también le comunicó que no se 

había encontrado respaldo alguno. 

 

En tal virtud, se deduce que en su respuesta el Ente Obligado informó entre otros datos 

de su interés, la confirmación tanto de la inexistencia de dicha base de datos, como del 

respaldo de su interés, satisfaciendo con ello el requerimiento 1 del ahora recurrente, y 
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toda vez que la respuesta cumple con el requerimiento de la solicitud de información, es 

que el agravio I resulta infundado. 

 

Ahora bien, con relación al agravio II, no pasan inadvertidas las manifestaciones del 

recurrente aducen cuanto a que menciona que el Ente Obligado fue incongruente, 

toda vez que la información proporcionada no corresponde con lo que solicitó en 

dicho requerimiento, asegurando ser ilegal pues no estaba debidamente fundada 

y motivada, toda vez que las leyes obligan al Ente recurrido a contar con dicha 

información, afectando así su derecho de acceso a la información pública. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si le asiste la razón al ahora recurrente, se 

considera necesario recordar que en el numeral 2, el particular solicitó la, a) copia de 

las relaciones, inventarios y libros de gobierno, en los cuales se encuentran anotados 

los expedientes que resguarda la Dirección de Desarrollo Urbano y/o b) el Sistema 

Institucional de Archivos de la Delegación Benito Juárez; que incluya el total de los 

expedientes de licencias de construcción, manifestaciones de construcción, registro de 

obra ejecutada, regularización de vivienda por acuerdo de facilidades; lo anterior de 

todos los años en que a resguardado dichos expedientes, señalando desde el año en 

que cuenta con ellos en su archivo, así como el año en el que fueron enviados al 

archivo de la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal. 

 

Al respecto, el Jefe de Unidad Departamental de Control y Seguimiento de la 

Delegación Benito Juárez, pretendió atender dicho requerimiento, informando al ahora 

recurrente, que no contaba con la relación que solicitó, toda vez que contaba con 

ellos de manera física, para cualquier consulta, refiriendo ser un aproximado de 

trescientas cajas de archivo. 
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En ese sentido, si por una parte el ahora recurrente se inconformó señalando que la 

información proporcionada no correspondía con lo que solicitó en dicho requerimiento, 

asegurando ser ilegal pues no estaba debidamente fundada y motivada, toda vez que 

las leyes obligan al Ente recurrido a contar con dicha información, afectando así su 

derecho de acceso a la información pública y por otra parte, el Ente únicamente se 

limitó a señalar que no contaba con la relación solicitada de los archivos en comento, 

siendo que contaba con ellos de manera física para cualquier consulta, a fin de ver a 

cuál de las partes le asiste la razón, se considera pertinente citar la siguiente 

normatividad: 

 

LEY DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y administración 
de documentos y los archivos en posesión de la Administración Pública del Distrito 
Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos Públicos Autónomos del 
Distrito Federal, así como establecer las bases para la coordinación, organización y 
funcionamiento de los Sistemas Institucionales de archivos de los entes públicos 
obligados conforme a esta ley, así como del Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal. 
Artículo 2. La administración pública del Distrito Federal de conformidad con esta Ley y 
en el ámbito de su competencia, emitirá las normas que regulen el procedimiento a seguir 
para la declaración como históricos y la inclusión en el Registro del Patrimonio 
Documental del Distrito Federal, de aquellos documentos o colecciones documentales en 
posesión de particulares que tengan relevancia para la historia y la cultura del Distrito 
Federal, sin afectar la legítima propiedad privada de los mismos, sin afectar la situación 
jurídica que detenten sus propietarios o legítimos poseedores. 
 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley son entes públicos obligados al cumplimiento de 
la presente Ley: 
… 
IX. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
Archivo: Conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por una persona o 
institución pública o privada, en el desarrollo de sus competencias, el cual sirve de 
testimonio y fuente de información a las personas o instituciones que los produjeron, a los 
ciudadanos o para servir de fuente de estudio de la historia e investigación. 
 
Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado por la 
unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente público, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación archivística, 
los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la 
clasificación de la información pública o de acceso restringido ya sea reservada o 
confidencial y su destino. 
 
Consejo: El Consejo General de Archivos del Distrito Federal, órgano asesor en la 
normatividad, y consulta en materia de los archivos públicos. 
 
COTECIAD: Comité Técnico Interno de Administración de Documentos. 
Destino: Determinación de la transferencia al área de archivo que le corresponda de 
acuerdo con el ciclo vital de los documentos o, en su caso, la baja documental de éstos. 

 
Expediente.- Conjunto de documentos ordenados de acuerdo con un método 
determinado y que tratan de un mismo asunto, de carácter indivisible y estructura básica 
de la Serie Documental. 
 
Información.- Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se 
encuentre en poder de los entes públicos. 
Inventarios documentales: Instrumentos de consulta y control que describen las series y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización, transferencia o disposición 
documental. 
 
Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación en las áreas de 
archivo de trámite, de concentración e histórico. 
 
Sistema: El Sistema Institucional de Archivos del Distrito Federal. 
 
Transferencia: Envío controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de 
la Unidad de Archivo de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración; así como del 
traslado controlado y sistemático de documentos de la Unidad de Archivo de 
Concentración a la Unidad de Archivo Histórico para su conservación permanente. 
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Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los valores 
documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada ente público 
como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los documentos 
que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en él de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, por el 
tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue creado, 
debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación 
precautoria. 
 
II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo concluido 
su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la Unidad de 
Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su conservación 
precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del ente público. 
En esta Unidad de archivo se integran los documentos cuya consulta es esporádica 
por parte de las unidades administrativas de los entes públicos y cuyos valores primarios 
aún no prescriben. 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado su 
vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar 
su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su caso, al 
Archivo Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos en sus 
respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en 
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones 
tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. Será documentación 
de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que documente el ejercicio de 
las facultades o la actividad de los entes públicos. Los documentos de archivo deberán 
ser organizados, inventariados, conservados y custodiados de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su normatividad, 
deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias su respectivo 
Sistema Institucional de Archivos, que les permita la correcta administración de 
documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las directrices señaladas en la presente 
Ley y su Reglamento. 
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Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a partir 
de la composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos y 
 
II. Componentes Operativos. 
 
Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema. 
 
Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital de 
los documentos del ente público. 
 
Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por: 
 
I. La Unidad Coordinadora de Archivos y 

II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) 
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora de 
Archivos será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico 
consultivo. 
 
Artículo 17. El COTECIAD es el órgano técnico consultivo de instrumentación y 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente público, 
integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por 
aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se consideren 
necesarias para promover y garantizar la correcta administración de documentos y para la 
gestión de los archivos de cada institución. 
 
El COTECIAD deberá contar con la siguiente estructura mínima: 
 
I. Una Presidencia, a cargo del Director General de Administración o equivalente en cada 

ente público. 
 
II. Una Secretaría Técnica, a cargo del responsable de la Unidad Coordinadora de 

Archivos del ente público. 
 
III. Una Secretaría Ejecutiva, a cargo del responsable de la Oficina de Información Pública. 
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IV. Vocales, entre los que deberán participar los responsables de las distintas unidades de    
archivo del ente público. 

 
V.  Representantes de la Dirección Jurídica o equivalente, del órgano de control interno 

del    ente público, así como de las áreas de Informática, sistemas y recursos 
financieros. 

 
Artículo 19. Los responsables de las unidades operativas del Sistema Institucional de 
Archivos serán designados por los funcionarios con facultades legales para ello, y 
deberán contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como 
capacitarse y actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico que se establezca por cada ente público. 
 
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y 
proyectos de desarrollo archivístico; 
 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos 
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico del ente 
público; 
… 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o Manuales para la organización y 
procedimientos de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico 
del ente público, en coordinación con los responsables de dichas unidades; 
 
VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control 
archivístico dentro del ente público, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y 
actualización del Sistema de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición 
Documental y los inventarios que se elaboren para la identificación y descripción 
de los archivos institucionales; 
 
Artículo 21. Las funciones del COTECIAD son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación 
de la normatividad aplicable en la materia dentro de los archivos del ente público. 
 
II. Realizar los programas de valoración documental del ente público. 
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III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y 
concertación entre sus miembros que favorezcan la implantación de las normas 
archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos del ente público. 
 
IV. Participar en los eventos técnicos y académicos que en la materia se efectúen en el 
ente público, en los que sean convocados por el Consejo General de Archivos del Distrito 
Federal y los que lleven a cabo otras instituciones nacionales o internacionales. 
 
V. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo. 
 
VI. Aprobar los instrumentos de control archivístico, establecidos en el artículo 35 de la 
presente Ley. 
 
VI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 22. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos de cada ente público son: 
 
I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente conocida genéricamente como 
Oficialía de Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de recepción y 
despacho de la correspondencia oficial dentro de los entes públicos. 
 
II. La Unidad de Documentación en Trámite es la responsable de brindar 
integralmente los servicios de correspondencia y control de gestión en cada una de 
las áreas. 
 
III. La Unidad de Archivo de Trámite es la responsable de la administración de los 
documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 
atribuciones y funciones de cada Área. 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la administración de 
documentos cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta 
que concluye su plazo de conservación en razón de sus valores primarios de carácter 
administrativo, legal y fiscal, y 
 

V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente es la responsable de organizar, 
describir, conservar, preservar, administrar y divulgar la memoria documental 
institucional. 
 

Artículo 23. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos deberán describirse en sus respectivos Manuales de 
organización y procedimientos que sean integrados por la unidad coordinadora de 
archivos y aprobados al seno del COTECIAD del ente público. 
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Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, 
mediante los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los 
documentos, desde su producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo 
histórico o su eliminación definitiva por no contener valores secundarios. 
 

Artículo 25. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en consulta con 
el COTECIAD, emitirá los instrumentos de control necesarios para la regulación de 
los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital de los 
documentos en el ente público, instrumentando las acciones necesarias en 
coordinación con las unidades de archivo. 
 

Artículo 26. Los instrumentos de control archivístico son los que permiten la 
ejecución de los procesos archivísticos asociados al ciclo vital de los documentos 
de archivo. 
 

Artículo 27. Los procesos documentales y archivísticos básicos son los siguientes: 
 

I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de correspondencia en trámite y 
correspondencia de salida. 
 
II. Integración de expedientes y series documentales. 

 
III. Clasificación y ordenación de expedientes. 

IV. Descripción documental. 
… 

IX. Conservación y restauración, y 
 
X. Difusión. 
 
Artículo 28. Los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o 
unidades de documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos 
de archivo, ordenados lógica y cronológicamente relacionándolos por un mismo 
asunto, materia, actividad o trámite. 
 
Artículo 29. Los expedientes que se relacionen con el ejercicio de una función o 
atribución genérica, formarán parte de una 
Serie Documental. Los expedientes deberán siempre asociarse a la serie documental o 
función de la que derive su creación y organizarse de conformidad con el Sistema de 
Clasificación que se establezca dentro del Ente Público. 
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Artículo 30. La Clasificación Archivística es el proceso mediante el cual se 
identifica, agrupa, sistematiza y codifican los expedientes de acuerdo con su origen 
estructural y funcional. Todos los expedientes de los entes públicos estarán 
correctamente clasificados mediante la utilización de códigos clasificadores que los 
identifiquen plenamente, mismos que deberán contener sin menoscabo de niveles 
intermedios que el ente público establezca, al menos los siguientes aspectos: 
 
I. Código o clave de la Unidad Administrativa o área productora del expediente. 
 
II. Código de la Serie a la que pertenece el expediente que se clasifica. 
 
III. Titulo del tema, asunto o materia a la que se refiere el expediente. 
 
IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la que pertenece. 
 
V. Año de apertura y en su caso, cierre del expediente. 
 
VI. Los datos de valoración y disposición documental que se asocien al expediente. 
 
VII. Los datos asociados a la información de acceso restringido y, en su caso, apertura 

pública del expediente, de conformidad con lo que lo previsto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
 
Artículo 31. La descripción archivística es el registro sistematizado de la 
información de los documentos de archivo, recopilado, organizado y jerarquizado 
de forma tal que sirva para localizar y explicar el contexto y sistema que los ha 
producido. 
 
Artículo 32. La valoración documental es el proceso de análisis mediante el cual se 
determinan los valores de los documentos. 
 
El valor documental es la condición de los documentos de archivo, en atención a su 
naturaleza y valores primarios de carácter administrativo, legal o fiscal en los archivos de 
trámite o concentración en razón de sus valores secundarios evidénciales, testimoniales e 
informativos, que determinan su conservación permanente en un archivo histórico. La 
valoración de documentos permite determinar los plazos de guarda o vigencias de los 
documentos dentro del Sistema, así como determinar su disposición documental. 
 
Artículo 35. Los archivos del Distrito Federal, contarán, al menos, con los siguientes 
instrumentos archivísticos: 
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I. Cuadro General de Clasificación. 

II. Inventarios de archivo de trámite, concentración e histórico. 

III. Guía General de Fondos de los Archivos Históricos. 

IV. Inventarios de Transferencia primaria y secundaria. 

V. Inventarios de baja documental. 

VI. Controles de correspondencia de entrada, en trámite (control de gestión) y salida. 

VII. Control de préstamos de expedientes y estadísticas de usuarios. 

VIII. El Catálogo de Disposición Documental. 

IX. Mapas de ordenación topográfica de los acervos de Concentración e Histórico. 

X. Controles de conservación y restauración de documentos. 

 
Artículo 36. Para la elaboración de los instrumentos mencionados en el artículo anterior, 
los entes públicos aplicarán, en su caso, los elementos de estandarización 
correspondientes a la utilización de normas nacionales e internacionales. 
 
Artículo 41. Los entes públicos deberán integrar anualmente, un Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico en el que se contemplen los objetivos, 
estrategias, proyectos y actividades que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a 
lo previsto en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 42. Los Programas Institucionales de Desarrollo Archivístico deberán 
incluir, entre otros aspectos, los siguientes: 
… 
VI. Proyectos para la conservación y preservación de la información archivística; 
 
VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de 
emergencia, riesgo o catástrofes. 
 
 
Artículo 43. Para la ejecución, control y evaluación del Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico, los entes públicos establecerán las medidas que se estimen 
necesarias para su cumplimiento, en el marco de las acciones de transparencia y 
rendición de cuentas, deberá publicar en sus portales de Internet, entre otras cosas: el 
Programa, el calendario de ejecución del mismo y el Informe Anual de su cumplimiento. 
 
El calendario e informes de avance anual deberán remitirse al Consejo General de 
Archivos del Distrito Federal, a más tardar, el 31 de enero de cada año en formato 
impreso y electrónico para su registro. 
Artículo 61. Con la finalidad de optimizar los Recursos de Información, garantizar la 
Transparencia, el Acceso a la Información, la Protección de Datos Personales y la 
eficacia Administrativa, se conformará la Red de Archivos del Distrito Federal como un 
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conjunto de normas, mecanismos y dispositivos de intercambio y consulta telemática de 
información entre los entes públicos, de acuerdo con sus funciones y atribuciones. 
 
Artículo 62. Los Titulares de los entes públicos garantizarán que se elaboren los 
instrumentos de descripción archivística correspondientes al ámbito de su 
competencia de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, observando 
los siguientes principios. 

 
 

De la normatividad transcrita, se puede concluir lo siguiente: 

 

 La Ley de Archivos del Distrito Federal tiene por objeto regular el funcionamiento, 
la integración y administración de documentos y los archivos en posesión de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como establecer las bases para la 
coordinación, organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de 
archivos de los entes obligados. 
 

 Para sus efectos son entes obligados, entre otros, lo Órganos Político 
Administrativos (Delegación Benito Juárez). 
 

 Dentro de la organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de 
Archivos del Distrito Federal, podemos decir que el ciclo vital de los documentos 
y sus valores documentales, se integran dentro de cada ente público como un 
sistema Institucional de Archivos, el cual consta de tres etapas: 

 
I. La de trámite, que se refiere a aquellos documentos que serán resguardados 

en el área de quien los genera y estarán ahí durante el tiempo indispensable 
para cumplir con su objeto de creación. 
 

II. Archivo de concentración, que serán aquellos que habiendo concluido su 
trámite y previa valoración serán transferidos al archivo de concentración. 

 

III. El histórico, donde una vez concluida su vigencia serán transferidos al 
archivo histórico dónde concluirán con su ciclo vital. 
 

 De acuerdo a la organización y composición de los sistemas institucionales de 
Archivos, obliga a los entes públicos del Distrito Federal a integrar y organizar 
con las modalidades necesarias, que les permitan una correcta administración de 
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los documentos a lo largo de su ciclo vital, siendo la responsable de regular su 
respectiva Unidad Coordinadora de Archivos. 
 

 Integraran este Sistema los responsables de las unidades operativas del mismo 
quienes deberán someter al COTECIAD, órgano técnico de consulta relativa a la 
normatividad en materia de archivos, todas las acciones relativas a la 
administración de documentos, el sistema estará integrado también por los 
archivos de trámite, concentración e histórico. 
 

 El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en consulta con el 
COTECIAD, emitirá los instrumentos de control necesarios para la regulación de 
los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital de los 
documentos en el ente público, instrumentando las acciones necesarias en 
coordinación con las unidades de archivo. 
 

 La clasificación Archivística es el proceso mediante el cual se identifica, agrupa, 
sistematiza y codifican los expedientes de acuerdo con su origen estructural y 
funcional. Todos los expedientes de los entes públicos estarán correctamente 
clasificados mediante la utilización de códigos clasificadores que los identifiquen 
plenamente, mismos que deberán contener sin menoscabo de niveles 
intermedios que el ente público establezca, al menos los siguientes aspectos. 
 

 Los entes públicos deberán integrar anualmente, un Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias, 
proyectos y actividades que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a lo 
previsto en la presente Ley y su Reglamento, incluyendo para el caso, proyectos 
y planes preventivos que permitan enfrentar situaciones de emergencia, riesgo o 
catástrofes. 
 

 Todo esto, con la finalidad de optimizar los Recursos de Información, 
garantizando la transparencia, el Acceso a la Información, la Protección de Datos 
Personales y la eficacia Administrativa, garantizando los titulares de los entes 
públicos, la elaboración de dichos instrumentos correspondiente al ámbito de su 
competencia. 
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De acuerdo a la normatividad anterior, y toda vez que se advierte que cada Ente 

Obligado deberá instaurar su propio Sistema Institucional de Archivos, resulta pertinente 

textualizar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE 
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA 

DELEGACIÓN BENITO JUAREZ 
 

 
Artículo 12. Los entes públicos del Distrito Federal, de conformidad con su 
normatividad, deberán integrar y organizar con las modalidades que resulten necesarias 
su respectivo Sistema Institucional de Archivos, que les permita la correcta 
administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las directrices 
señaladas en la presente Ley y su Reglamento. 
 
 
Artículo 13. El Sistema Institucional de Archivos se integrará en cada ente público a 
partir de la composición siguiente: 
 
I. Componentes Normativos, y 
 
II. Componentes Operativos. 
Los componentes normativos tendrán a su cargo la regulación y coordinación de la 
operación del Sistema. 
 
Los componentes operativos serán los archivos de trámite, concentración e histórico, 
encargados del funcionamiento cotidiano del Sistema, de conformidad con el ciclo vital 
de los documentos del ente público. 
 
 
Artículo 14. Los componentes normativos se integrarán por: 
 
I. La Unidad Coordinadora de Archivos, y 

II. Un Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) 
 
Artículo 15. Dentro de cada ente público del Distrito Federal la Unidad Coordinadora de 
Archivos será la responsable de regular el Sistema Institucional de Archivos para su 
funcionamiento estandarizado y homogéneo, y el COTECIAD será su órgano técnico 
consultivo. 
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Artículo 16. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos será designado por 
el servidor público que tenga facultades legales para ello, quien, en su caso, establecerá 
su nivel jerárquico y adscripción administrativa. 
 
 
Artículo 17. El COTECIAD es el órgano técnico consultivo de instrumentación y 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos del ente público, 
integrado por los titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por 
aquellas personas que por su experiencia y función dentro del ente público se 
consideren necesarias para promover y garantizar la correcta administración de 
documentos y para la gestión de los archivos de cada institución. 
 
El COTECIAD deberá contar con la siguiente estructura mínima: 
 
I. Una Presidencia, a cargo del Director General de Administración o equivalente en cada 

ente público, 

 
II. Una Secretaría Técnica, a cargo del responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos 

del ente público, 

 
III. Una Secretaría Ejecutiva, a cargo del responsable de la Oficina de Información Pública, 

 
IV. Vocales, entre los que deberán participar los responsables de las distintas unidades de 

archivo del ente público, y 

 

V. Representantes de la Dirección Jurídica o equivalente, del órgano de control interno del 

ente público, así como de las áreas de Informática, sistemas y recursos financieros. 

 

Artículo 18. Los componentes operativos se integrarán con la estructura orgánica y 
modalidades que resulten convenientes para cada ente público, en concordancia con su 
normatividad interna, considerando la siguiente organización: 
 
I. Unidades generales del ente público, conformadas por: 
a). Unidad Central de Correspondencia o equivalente, 
b) Unidad de Archivo de Concentración o equivalente, 
c) Unidad de Archivo Histórico o equivalente. 
II. Unidades particulares en cada Área Administrativa: 
a) Unidad de Documentación en Trámite o equivalente, 
b) Unidad de Archivo de Trámite o equivalente. 
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Artículo 19. Los responsables de las unidades operativas del Sistema Institucional de 
Archivos serán designados por los funcionarios con facultades legales para ello, y 
deberán contar con el perfil, conocimientos y experiencia en archivística, así como 
capacitarse y actualizarse continuamente en la materia, de conformidad con el Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico que se establezca por cada ente público. 
 
 
Artículo 20. Serán funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos, las siguientes: 
 
I. Diseñar, proponer, desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos 

de desarrollo archivístico, 

 
II. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos 

archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo, 

 
III. Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico del ente público, 

IV. Fungir como Secretario Técnico del COTECIAD del ente público; promover la operación 

regular de este órgano y coadyuvar en la integración de su Reglamento de operación y 

programa anual de trabajo, 

 
V. Elaborar y presentar los modelos técnicos o Manuales para la organización y 

procedimientos de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico del ente 

público, en coordinación con los responsables de dichas unidades, 

VI. Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales instrumentos de control 

archivístico dentro del ente público, proponiendo el diseño, desarrollo, implementación y 

actualización del Sistema de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición 

Documental y los inventarios que se elaboren para la identificación y descripción de los 

archivos institucionales, 

 
VII. Establecer, en coordinación con la instancia responsable de la función dentro del ente 

público, un amplio programa de capacitación en la materia, así como las principales 

estrategias para el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de 

las funciones archivísticas, 

VIII. Coadyuvar con la instancia responsable de la función dentro del ente público, en la 

elaboración de un programa de necesidades para la normalización de los recursos 

materiales que se destinen a los archivos, propiciando la incorporación de mobiliario, 

equipo técnico, de conservación y seguridad, e instalaciones apropiadas para los 

archivos, de conformidad con las funciones y servicios que éstos brindan, 
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IX. Coadyuvar con la instancia responsable de la función, en el diseño, desarrollo, 

establecimiento y actualización de la normatividad que sea aplicable dentro del ente 

público, para la adquisición de tecnologías de la información para los archivos, así como 

para la automatización de archivos, la digitalización o microfilmación de los documentos 

de archivo o para la gestión, administración y conservación de los documentos 

electrónicos, y 

 
X. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 21. Las funciones del COTECIAD son: 
 
I. Constituirse como el órgano técnico consultivo, de instrumentación y retroalimentación de 

la normatividad aplicable en la materia dentro de los archivos del ente público, 

 

II. Realizar los programas de valoración documental del ente público, 

 
III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de coordinación y 

concertación entre sus miembros que favorezcan la implantación de las normas 

archivísticas para el mejoramiento integral de los archivos del ente público, 

IV. Participar en los eventos técnicos y académicos que en la materia se efectúen en el ente 

público, en los que sean convocados por el Consejo General de Archivos del Distrito 

Federal y los que lleven a cabo otras instituciones nacionales o internacionales, 

 
V. Emitir su reglamento de operación y su programa anual de trabajo, y 

 
VI. Aprobar los instrumentos de control archivístico, establecidos en el artículo 35 de la 

presente Ley, 

 
VII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 22. Las funciones genéricas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos de cada ente público son: 
 
I. La Unidad Central de Correspondencia o equivalente conocida genéricamente como 

Oficialía de Partes, se encargará de brindar los servicios centralizados de recepción y 

despacho de la correspondencia oficial dentro de los entes públicos, 

 
II. La Unidad de Documentación en Trámite es la responsable de brindar integralmente los 

servicios de correspondencia y control de gestión en cada una de las áreas, 
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III. La Unidad de Archivo de Trámite es la responsable de la administración de los 

documentos de archivo en gestión, de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 

atribuciones y funciones de cada Área, 

 
IV. La Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la administración de 

documentos cuya frecuencia de consulta ha disminuido y que permanecen en él hasta 

que concluye su plazo de conservación en razón de sus valores primarios de carácter 

administrativo, legal y fiscal, y 

 
V. La Unidad de Archivo Histórico o equivalente es la responsable de organizar, describir, 

conservar, preservar, administrar y divulgar la memoria documental institucional. 

 

Artículo 23. Las funciones específicas de los componentes operativos del Sistema 
Institucional de Archivos deberán describirse en sus respectivos Manuales de 
organización y procedimientos que sean integrados por la unidad coordinadora de 
archivos y aprobados al seno del COTECIAD del ente público. 
 

Precisado lo anterior, es evidente que la Delegación Benito Juárez dentro de su Manual 

Específico de Operaciones de su Comité Técnico Interno de Administración de 

documentos, lo obliga a integrar y organizar con las modalidades necesarias su 

respectivo Sistema Institucional de Archivos, el cual le permite la correcta 

administración de documentos, así como su gestión de archivos de cada institución, por 

tanto y toda vez que el Ente Obligado, únicamente refirió no contar con la relación 

solicitada de los mencionados archivos, toda vez que contaba con ellos de manera 

física, para cualquier consulta (siendo un aproximado de trescientas cajas de archivo), 

este Instituto concluye, que si bien, pretendió atender el requerimiento 2, lo cierto es 

que no fundó ni motivó, tal y como lo manifestó el recurrente, porque no cuenta con 

dicha información, siendo que es una obligación para todos los Órganos Políticos 

Administrativos. 

 

En virtud de lo anterior, la respuesta impugnada es contraria al principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, de acuerdo con el cual, todo acto de autoridad debe estar 
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debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se señalen los 

preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen 

las razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables, sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia, la cual establece: 

 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por 
lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento. 

Por lo tanto, resulta evidente que el agravio II) resulta parcialmente fundado, en la 

medida en que si bien le asiste la razón en cuanto a que el Ente Obligado no funda ni 

motiva por qué no cuenta con la información requerida, no está en lo correcto en 

cuanto a que es incongruente, ya que como se vio anteriormente, expuso que no 

cuenta con la relación solicitada de los archivos en comento. 

 

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

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

Federal, resulta procedente MODIFICAR la respuesta de la Delegación Benito Juárez y 

se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico donde funde y motive por qué no cuenta 
con la información referente al requerimiento identificado con el numeral 2. 
 

 Toda vez que refirió contar con los archivos físicos, para cualquier consulta 
siendo un aproximado de trescientas (300) cajas, ponga a disposición del 
particular la consulta directa, en el estado en que detenta la información, sin que 
pase desapercibido para este Instituto, informarle que en caso de que dichos 
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expedientes cuenten con información de acceso restringido, deberá seguir el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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. 

  

No obstante lo anterior, se considera necesario formular una observación a la 

Delegación Benito Juárez, para que en lo sucesivo de abstenga de utilizar medidas 

dilatorias e inhibitorias del ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, tales como indicarles falsamente que la información de su interés consta 

de un gran volumen de información que obstaculiza el desempeño de sus unidades 

administrativas, como justificación para poner a disposición de los solicitantes la 

información que requieran. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  
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R E S U E L V E 

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

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

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

Benito Juárez  y se le ordena emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


