
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0312/2015 

Lorenzo Zertvije FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:  Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

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 revocar el acto emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena que atienda la solicitud de información del 

particular  en términos de la ley de la materia. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte  de mayo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0312/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Lorenzo Zertvije, en 

contra del acto emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0114000037915, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Del listado que se adjunta, indicar que inmuebles se encuentran desocupados parcial o 
totalmente: 
 
MUNICIPIO LIBRE S/N COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 2,254.00 
UXMAL S/N COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 1,869.00 
DIVISION DEL NORTE 1617 COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 
1,656.00 
CUAUHTEMOC 1240 COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 1,621.00 
UXMAL S/N COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 1,131.00 
DOCTOR LAVISTA 78 COLONIA DOCTORES 06 CUAUHTÉMOC 4,492.00 
HIDALGO S/N COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 3,392.00 
VICTORIA 80 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 3,318.00 
CHIMALPOPOCA 100 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 2,886.00 
DELICIAS 36 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 2,090.00 
HEROES 45 COLONIA GUERRERO 06 CUAUHTÉMOC 2,084.00 
MINA 134 COLONIA GUERRERO 06 CUAUHTÉMOC 1,945.00 
CENTRAL LAZARO CARDENAS 28 COLONIA GUERRERO 06 CUAUHTÉMOC 1,316.00 
LOPEZ 14 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 1,277.00 
SAN FERNANDO ESQ ZARCO 14 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 1,263.00 
BALDERAS 144 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 1,208.00 
JOSE MARIA PINO SUAREZ 99 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 1,040.00 
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SALVADOR DIAZ MIRON 411 COLONIA SANTO TOMAS 11 MIGUEL HIDALGO 
3,582.00.” (sic) 
 

II. El veinticinco de febrero de dos mil quince, mediante un oficio sin folio de la misma 

fecha, el Ente Obligado previno al solicitante en los siguientes términos:  

 

“…ESTIMADO SOLICITANTE: 
… 
Con el propósito de mejor proveer respecto de su petición y tener certeza de la misma, se 
le previene a efecto de que: 
 
- Aclare y precise, lo siguiente: 
 
- SEÑALE A QUE SE REFIERE CUANDO MENCIONA “DEL LISTADO QUE SE 
ADJUNTA, INDICAR QUE INMUEBLES SE ENCUENTRAN DESOCUPADOS PARCIAL 
O TOTALMENTE”, ASÍ MISMO PPROPORCIONE UN CROQUIS DONDE SEAN 
TOTALMENTE IDENTIFICABLES Y/O UBICABLES LOS INMUEBLES QUE SEÑALA 
COMO: 
 
MUNICIPIO LIBRE S/N COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 2,254.00 
UXMAL S/N COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 1,869.00 
DIVISION DEL NORTE 1617 COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 
1,656.00 
CUAUHTEMOC 1240 COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 1,621.00 
UXMAL S/N COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC 03 BENITO JUÁREZ 1,131.00 
DOCTOR LAVISTA 78 COLONIA DOCTORES 06 CUAUHTÉMOC 4,492.00 
HIDALGO S/N COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 3,392.00 
VICTORIA 80 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 3,318.00 
CHIMALPOPOCA 100 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 2,886.00 
DELICIAS 36 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 2,090.00 
HEROES 45 COLONIA GUERRERO 06 CUAUHTÉMOC 2,084.00 
MINA 134 COLONIA GUERRERO 06 CUAUHTÉMOC 1,945.00 
CENTRAL LAZARO CARDENAS 28 COLONIA GUERRERO 06 CUAUHTÉMOC 1,316.00 
LOPEZ 14 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 1,277.00 
SAN FERNANDO ESQ ZARCO 14 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 1,263.00 
BALDERAS 144 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 1,208.00 
JOSE MARIA PINO SUAREZ 99 COLONIA CENTRO 06 CUAUHTÉMOC 1,040.00 
SALVADOR DIAZ MIRON 411 COLONIA SANTO TOMAS 11 MIGUEL HIDALGO 
3,582.00  
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ASÍ MISMO SEÑALE LAS SUPERFICIES APROXIMADAS DE LOS MISMOS, 
PROPORCIONANDO, MAYORES ELEMENTOS PARA SU EXACTA UBICACIÓN, ASÍ  
COMO EL FOLIO REAL, CUENTA CATASTRAL, FOTOGRAFÍAS DE LOS INMUEBLES  
OBJETO DE SU SOLICITUD Y/O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE APORTE 
MAYORES DATOS PARA SU IDENTIFICACIÓN…” (sic)  

 

III. El cinco de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado tuvo por no presentada la 

solicitud de información en los términos siguientes: 

 

“Toda vez que el solicitante no desahogó la prevención realizada de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 51, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción V, de los Lineamientos 
que deberán observar los entes públicos del Distrito Federal en la recepción, registro, 
trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la información pública a 
través del sistema electrónico INFOMEX, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en 
dicha prevención y se tiene por no interpuesta la presente solicitud de información.  
…”  (sic) 

 

IV. El doce de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“... 
Dicho listado fue obtenido de la respuesta a la solicitud de acceso folio único 
0114000024415 en dicha solicitud me indicaron que no tienen su base de datos 
actualizada, no obstante ofrezco como prueba dicho listado que obra en el sistema 
INFORMEX y que se adjunta para pronta referencia. 
 
Con lo que cuartan mi derecho de acceso a la información al no garantizar los principios 
de simplicidad y rapidez del procedimiento, solicitándome lo siguiente:  
 
Solicitan precise o aclare a que me refiero con el listado que se adjunta, cuando es muy 
claro que posteriormente al párrafo donde redacto mi solicitud, se advierte un listado con 
direcciones de los inmuebles que ellos indicaron en la solicitud 0114000024415 como 
propiedad del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Adicionalmente me solicitan que proporcionar datos que no poseo, y que por obvias 
razones como ciudadano no cuento con ellas a menos de que realizara una consulta en 
el registro público de la propiedad en el SEDUVI, con lo cual violan flagrantemente el 
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principio de simplicidad y costo razonable de de la solicitud por que al menos la consulta 
en el registro público tiene costo, cuando lo único que quiero saber es si los inmuebles 
que enliste SE ENCUENTRAN DESOCUPADOS PARCIAL O TOTALMENTE 
OCUPADOS” Es importante destacar que los folios reales, números de registro, 
fotografías etc, en nada se relacionan con la solicitud, puesto que Oficialía Mayor 
me proporcionó ese listado con los inmuebles por lo que no puede alegar que no 
los tiene identificados.  
 
Entre los datos que me pide Oficialía Mayor que proporcione son: ASÍ MISMO 
SEÑALE LAS SUPERFICIES APROXIMADAS DE LOS MISMOS, 
PROPORCIONANDO, MAYORES ELEMENTOS PARA SU EXACTA UBICACIÓN, ASÍ 
COMO EL FOLIO REAL, CUENTA CATASTRAL, FOTOGRAFÍAS DE LOS 
INMUEBLES OBJETO DE SU SOLICITUD Y/O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE 
APORTE MAYORES DATOS PARA SU IDENTIFICACIÓN  
 
Ya de manera irrespetuosa y violatoria de garantía me solicitan les proporcione 
“CROQUIS DONDE SEAN TOTALMENTE IDENTIFICABLES Y/O UBICABLES LOS 
INMUEBLES” como si yo fuera la autoridad responsable de llevar el registro de los 
inmuebles.  
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada.  
 
Me causa agravio que me soliciten proporcionar datos que para mi como ciudadano son 
materialmente imposible de conseguir en 5 días hábiles además de que son violatorios 
del artículo   45 párrafos II, III, IV, solicitando datos que uno obtenerlos tendrían costo, o 
bien requerirían esfuerzos desproporcionados para su obtención tales como tomar 
fotografías a casa inmueble, pareciera que me solicitan pruebas de la existencia de la 
existencia de los inmuebles que la Oficialía Mayor declaró como patrimonio del Gobierno 
del Distrito Federal en la respuesta a la solicitud de información 0114000024415 por lo 
tanto no pueden argumentar que necesitan más datos de los mismos.  
 
Me causa agravio el indebido uso que hacen de la figura de prevención establecida en el 
artículo 47, al ser utilizado como mecanismo dilatorio, o bien de cancelación de solicitud, 
además de toda vez que de la lectura de mi solicitud se advierte claramente a que 
inmuebles me refiero y  cuál es la información que se requiere. Con respecto al listado 
este proviene de una respuesta proporcionada al menos unos 10 días antes por ese 
mismo ente con lo cual no puede solicitarme mayores datos por que debe contar con 
ellos, es menester destacar que ellos no están ayudando a al solicitante a subsanar  las 
deficiencias, están poniendo obstáculos parta no proporcionar información.  
 
Me causa agravio que en lugar de trámite a mi solicitud y responder a mis 
cuestionamientos respecto del uso de recursos públicos, me envíen una indebida 
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prevención para cancelar mi solicitud o bien para ganar tiempo en la emisión de la 
respuesta. Se advierte claramente una estrategia dilatoria, el INFODF no da vista al 
órgano de control interno de la dependencia para solicitar que se sancione al servidor 
público que no actualiza el registro de los inmuebles propiedad del Gobierno de la 
Ciudad, así como por este tipo de estrategias para ocultar la información en un ejemplo 
de opacidad en el manejo de los recursos públicos como lo son la utilización de los 
inmuebles de la ciudad. 
…” (sic)  
 

V. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VI. El seis de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/109/15 de la misma fecha, a través del 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 su 

acto y solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión en virtud de la emisión de una 

respuesta complementaria manifestando lo siguiente: 

 

 Se notificó en el medio señalado para tal efecto una respuesta complementaria, 
proporcionada por la Subdirección de la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario del Ente, contenida en el oficio DGPI/SSyC/031/2015, por lo que se 
actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 84, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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 Los hechos y agravios en los que motivó la impugnación el recurrente son 
notoriamente improcedentes e infundados ya que no contravienen de manera 
directa los fundamentos y motivos de la respuesta emitida, por lo que solicitó se 
confirmara la respuesta impugnada, toda vez que el Ente Obligado cumplió con 
el requerimiento de la solicitud de información. 
 

 No obstante lo anterior, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a través del oficio 
DGPI/SSyC/032/2015, dio contestación a los agravios expresados por el 
recurrente señalando que los datos que le fueron solicitados mediante la 
prevención fueron de manera enunciativa mas no limitativa, toda vez que, se 
solicitó que proporcionara mayores elementos para su exacta ubicación y/o 
cualquier otro elemento que aporte mayores datos para su identificación, por lo 
que no se limitó al particular en cuanto a los datos necesarios para que la 
Dirección pudiera estar en condiciones de otorgar una respuesta, lo anterior, de 
conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que con la finalidad de 
proporcionar una respuesta a lo requerido, en ningún momento se dejaron de 
observar los principios de simplicidad y rapidez, aunado a que no se le solicitó al 
recurrente que realizara algún gasto para poder acceder a la información de su 
interés, por lo que en ningún momento se dejó de observar el principio de 
gratuidad en el procedimiento ni tampoco el de costo razonable de la 
reproducción ya que como se manifestó nunca se solicitó pago alguno, al 
contrario se le solicitó que proporcionara elementos para su exacta ubicación 
pudiendo ser croquis, superficies, el folio real, cuenta catastral, fotografías de los 
inmuebles; así como cualquier otro elemento para su identificación.  
 

 En ningún momento se hizo un uso indebido de facultades ya que como se 
refirió, la prevención realizada a la solicitud de información obedeció a que no era 
clara ni precisa, por lo que a consideración del Ente recurrido se le solicitó 
aclarara y precisara el contenido de la petición, en estricto apego al artículo 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

 Respecto al listado de inmuebles a que se refirió el particular, ésta no fue 
adjuntada en la solicitud de información por lo que resultaba improcedente e 
inoperante que el particular pretendiera a través del presente medio de 
impugnación perfeccionar y corregir dicha solicitud.  
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 La prevención realizada a la solicitud de información, obedeció a que a 
consideración del Ente a través de su Unidad Administrativa correspondiente, 
ésta no era clara ni precisa por lo cual en el uso de la prerrogativa que concede 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
de prevenir a fin de estar en condiciones de emitir una respuesta que satisfaga 
los requerimientos de los solicitantes, se le solicitó al ahora recurrente que 
aclarara y precisara el contenido de su solicitud lo anterior en estricto apego al 
contenido del artículo 47 de la ley de la materia, lo cual el solicitante no hizo en el 
plazo otorgado por la ley y toda vez que la prevención fue sobre todo del 
contenido de la solicitud de información, ésta se tuvo por no presentada.  
 

 Una vez que el Ente advirtió de la documentación anexa al recurso de revisión 
interpuesto guardaba relación con lo informado en la solicitud de información 
0114000024415 se procedió a proporcionar una respuesta mediante el oficio 
DGPI/SSYC/031/2015, dando repuesta a lo solicitado por el particular. 
 

 Es por lo anterior, que se solicitó que el presente medio de impugnación sea 
sobreseído puesto que con la información proporcionada al solicitante se dio 
contestación a lo requerido, de conformidad con el artículo 84, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

Así mismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DGPI/SSyC/031/2015 del treinta de marzo de dos mil 
quince, escrito por la Subdirección de Seguimiento y Control de la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario del Ente Obligado, dirigido al particular del cual 
se desprende lo siguiente:   
 

“Único: Al respecto me permito informarle que de la búsqueda exhaustiva realizada en los 
archivos con que cuenta ésta Dirección General, se advierte que los inmuebles que son 
de su interés están ocupados totalmente por Órganos Político Administrativos, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 
o en su caso Permisionados a particulares.  
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 17 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público…” (sic)  
 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico enviado por el Ente Obligado 
el seis de abril de dos mil quince, a la cuenta electrónica que el particular señaló 
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para tal efecto, a través del cual hizo de su conocimiento la emisión de la 
respuesta complementaria.  
 

VII. El nueve de abril 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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 y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. Mediante acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

IX. El veintinueve de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/0153/15 de la misma fecha, 

a través del cual el Ente Obligado formuló sus alegatos ratificando lo expuesto en el 

informe de ley. 
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X. El siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así al 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó que este Órgano Colegiado 

determinara el sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse la causal 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, resulta conveniente realizar el estudio de la respuesta complementaria con 

la cual el Ente Obligado pretendió satisfacer la solicitud de información del particular, 

por lo que este Órgano Colegiado estudiara en primer término la causal prevista en la 

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

del Distrito Federal, la cual prevé: 

 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 
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Del contenido del precepto transcrito, se puede advertir que para que sea procedente el 

sobreseimiento referido por el Ente Obligado, es necesario que durante la 

substanciación del medio de impugnación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

Para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, resulta necesario 

estudiar si en el presente caso, las documentales exhibidas por el Ente Obligado son 

idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por cuestión de método, se considera pertinente analizar el primero de los requisitos 

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

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que este Instituto considera que el 

análisis relativo a determinar si se actualiza el mismo, debe centrarse en verificar si el 

Ente Obligado satisfizo en sus términos los requerimientos del particular. 

 

De esta manera, es necesario señalar primeramente que la solicitud de información, 

consistió en conocer “Del listado que se adjunta, indicar que inmuebles se 

encuentran desocupados parcial o totalmente…”, por lo que el Ente Obligado 

previno al particular a efecto de que aclarara y precisara lo siguiente:  

 
1) “…SEÑALE A QUE SE REFIERE CUANDO MENCIONA “DEL LISTADO QUE SE 
ADJUNTA, INDICAR QUE INMUEBLES SE ENCUENTRAN DESOCUPADOS PARCIAL 
O TOTALMENTE”, ASÍ MISMO PROPORCIONE UN CROQUIS DONDE SEAN 
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TOTALMENTE IDENTIFICABLES Y/O UBICABLES LOS INMUEBLES QUE SEÑALA 
COMO:  
…” 
 
2) “…ASÍ MISMO SEÑALE LAS SUPERFICIES APROXIMADAS DE LOS MISMOS, 
PROPORCIONANDO, MAYORES ELEMENTOS PARA SU EXACTA UBICACIÓN, ASÍ  
COMO EL FOLIO REAL, CUENTA CATASTRAL, FOTOGRAFÍAS DE LOS INMUEBLES  
OBJETO DE SU SOLICITUD Y/O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE APORTE 
MAYORES DATOS PARA SU IDENTIFICACIÓN…” (sic)  

 

Sin embargo, el particular no desahogó la prevención en tiempo, por lo cual se le tuvo 

por no presentada la solicitud de información, en consecuencia resulta improcedente 

a el sobreseimiento del presente medio de impugnación señalado en la fracción 

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

del Distrito Federal, ya que si bien es cierto el Ente Obligado durante la 

substanciación del presente asunto emitió una “repuesta complementaria”, lo 

cierto es que la solicitud de información nunca nació a la vida jurídica ya que fue 

desechada, y mucho menos existió una respuesta inicial. 

 

En tales circunstancias, resulta evidente para éste Órgano Colegiado que el actuar del 

Ente recurrido resulta incongruente, ya que se previno al particular a efecto de 

aclarara la solicitud de información y posteriormente, pretende satisfacer ésta 

última mediante una “respuesta complementaria”, luego entonces, resulta 

innecesaria la prevención realizada por el Ente Obligado ya que la solicitud podía haber 

sido atendida por éste último sin la necesidad de prevenir; luego entonces, se 

concluye que sí era claro para el Ente los requerimientos del particular, y aún así 

previno y desechó dicha solicitud. 
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Ahora bien, es importante referir que el objeto que le confiere la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a una “respuesta complementaria” 

es precisamente el completar la respuesta original, robusteciendo la primera 

respuesta proporcionada al particular; sin embargo, en el presente caso, tal 

supuesto no encuadra, puesto que no existió una respuesta primera, ya que fue 

desechada la solicitud de información, por lo que entrar al estudio de la misma 

conllevaría a validar la incongruencia del actuar del Ente Obligado, lo cual no 

garantiza el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, al 

ser evidente que en el presente recurso, el punto central es determinar si la prevención 

realizada por el Ente fue fundada y motivada, ya que entrar al estudio de la “respuesta 

complementaria” conllevaría a validar la actuación del Ente puesto que la solicitud de 

información fue desechada y no existe una primera respuesta. 

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos para que se actualice la causal 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de los 

requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal en estudio, este 

Instituto se abstiene de realizarlo y resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

En consecuencia, la solicitud referida se desestima, resultando procedente entrar al 

estudio del fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

cual establece: 
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Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
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 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

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 el acto 

emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente y en su caso, resolver si resulta 
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procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la prevención realizada por el Ente Obligado y los agravios del recurrente 

de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN  

PREVENCIÓN DEL ENTE 

OBLIGADO  

AGRAVIOS 

 
“Del listado que se adjunta, 
indicar que inmuebles se 
encuentran desocupados 
parcial o totalmente: 
 
MUNICIPIO LIBRE S/N 
COLONIA SANTA CRUZ 
ATOYAC 03 BENITO 
JUÁREZ 2,254.00 
UXMAL S/N COLONIA 
SANTA CRUZ ATOYAC 03 
BENITO JUÁREZ 1,869.00 
DIVISION DEL NORTE 1617 
COLONIA SANTA CRUZ 
ATOYAC 03 BENITO 

 
“…ESTIMADO SOLICITANTE: 
… 
Con el propósito de mejor 
proveer respecto de su petición y 
tener certeza de la misma, se le 
previene a efecto de que: 
 
- Aclare y precise, lo siguiente: 
 
- SEÑALE A QUE SE REFIERE 
CUANDO MENCIONA “DEL 
LISTADO QUE SE ADJUNTA, 
INDICAR QUE INMUEBLES SE 
ENCUENTRAN DESOCUPADOS 
PARCIAL O TOTALMENTE”, ASÍ 
MISMO PPROPORCIONE UN 

 
Primero.- “Me causa agravio 
que me soliciten proporcionar 
datos que para mi como 
ciudadano son materialmente 
imposible de conseguir en 5 
días hábiles además de que 
son violatorios del artículo   45 
párrafos II, III, IV, solicitando 
datos que uno obtenerlos 
tendrían costo, o bien 
requerirían esfuerzos 
desproporcionados para su 
obtención tales como tomar 
fotografías a casa inmueble, 
pareciera que me solicitan 
pruebas de la existencia de la 
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JUÁREZ 1,656.00 
CUAUHTEMOC 1240 
COLONIA SANTA CRUZ 
ATOYAC 03 BENITO 
JUÁREZ 1,621.00 
UXMAL S/N COLONIA 
SANTA CRUZ ATOYAC 03 
BENITO JUÁREZ 1,131.00 
DOCTOR LAVISTA 78 
COLONIA DOCTORES 06 
CUAUHTÉMOC 4,492.00 
HIDALGO S/N COLONIA 
CENTRO 06 
CUAUHTÉMOC 3,392.00 
VICTORIA 80 COLONIA 
CENTRO 06 
CUAUHTÉMOC 3,318.00 
CHIMALPOPOCA 100 
COLONIA CENTRO 06 
CUAUHTÉMOC 2,886.00 
DELICIAS 36 COLONIA 
CENTRO 06 
CUAUHTÉMOC 2,090.00 
HEROES 45 COLONIA 
GUERRERO 06 
CUAUHTÉMOC 2,084.00 
MINA 134 COLONIA 
GUERRERO 06 
CUAUHTÉMOC 1,945.00 
CENTRAL LAZARO 
CARDENAS 28 COLONIA 
GUERRERO 06 
CUAUHTÉMOC 1,316.00 
LOPEZ 14 COLONIA 
CENTRO 06 
CUAUHTÉMOC 1,277.00 
SAN FERNANDO ESQ 
ZARCO 14 COLONIA 
CENTRO 06 
CUAUHTÉMOC 1,263.00 
BALDERAS 144 COLONIA 
CENTRO 06 

CROQUIS DONDE SEAN 
TOTALMENTE 
IDENTIFICABLES Y/O 
UBICABLES LOS INMUEBLES 
QUE SEÑALA COMO:  
 
… 
 
ASÍ MISMO SEÑALE LAS 
SUPERFICIES APROXIMADAS 
DE LOS MISMOS, 
PROPORCIONANDO, 
MAYORES ELEMENTOS PARA 
SU EXACTA UBICACIÓN, ASÍ  
COMO EL FOLIO REAL, 
CUENTA CATASTRAL, 
FOTOGRAFÍAS DE LOS 
INMUEBLES  OBJETO DE SU 
SOLICITUD Y/O CUALQUIER 
OTRO ELEMENTO QUE 
APORTE MAYORES DATOS 
PARA SU IDENTIFICACIÓN…” 
(sic)  

existencia de los inmuebles 
que la Oficialía Mayor declaró 
como patrimonio del Gobierno 
del Distrito Federal en la 
respuesta a la solicitud de 
información 0114000024415 
por lo tanto no pueden 
argumentar que necesitan 
más datos de los mismos.” 
 
Segundo.- “Me causa agravio 
el indebido uso que hacen de 
la figura de prevención 
establecida en el artículo 47, 
al ser utilizado como 
mecanismo dilatorio, o bien de 
cancelación de solicitud, 
además de toda vez que de la 
lectura de mi solicitud se 
advierte claramente a que 
inmuebles me refiero y  cuál 
es la información que se 
requiere. Con respecto al 
listado este proviene de una 
respuesta proporcionada al 
menos unos 10 días antes por 
ese mismo ente con lo cual no 
puede solicitarme mayores 
datos por que debe contar con 
ellos, es menester destacar 
que ellos no están ayudando a 
al solicitante a subsanar  las 
deficiencias, están poniendo 
obstáculos parta no 
proporcionar información.” 
 
Tercero.- “Me causa agravio 
que en lugar de trámite a mi 
solicitud y responder a mis 
cuestionamientos respecto del 
uso de recursos públicos, me 
envíen una indebida 
prevención para cancelar mi 
solicitud o bien para ganar 
tiempo en la emisión de la 
respuesta. Se advierte 
claramente una estrategia 
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CUAUHTÉMOC 1,208.00 
JOSE MARIA PINO 
SUAREZ 99 COLONIA 
CENTRO 06 
CUAUHTÉMOC 1,040.00 
SALVADOR DIAZ MIRON 
411 COLONIA SANTO 
TOMAS 11 MIGUEL 
HIDALGO 3,582.00.” (sic) 

dilatoria, el INFODF no da 
vista al órgano de control 
interno de la dependencia 
para solicitar que se sancione 
al servidor público que no 
actualiza el registro de los 
inmuebles propiedad del 
Gobierno de la Ciudad, así 
como por este tipo de 
estrategias para ocultar la 
información en un ejemplo de 
opacidad en el manejo de los 
recursos públicos como lo son 
la utilización de los inmuebles 
de la ciudad.” 
…” (sic)  

 

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

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

prevención generada por el Ente Obligado 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 emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

 
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 
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FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura realizada a los agravios del recurrente, se advierte que se 

inconformó con la prevención realizada por el Ente Obligado, toda vez que a su 

consideración 1) le solicitan datos que son materialmente imposibles de cumplir, ya que 

obtenerlos implicarían un costo y esfuerzos desproporcionados como tomar fotografías 

a cada inmueble, 2) el uso indebido que hace de la figura de la prevención al ser 

utilizado como mecanismo dilatorio, ya que de la solicitud se advierte claramente a qué 

inmuebles se refiere y cuál es la información que se requiere, 3) en lugar de que se 

haya dado trámite a la solicitud, se previno indebidamente para ganar tiempo en la 

emisión de la respuesta al ser claramente una estrategia dilatoria.  

 

De lo anterior, se debe advertir primeramente que los agravios primero, segundo y 

tercero tratan esencialmente de controvertir la prevención realizada por el Ente 

Obligado, al considerar que lo requerido es materialmente imposible de cumplir, y por lo 

tanto se hace un indebido uso de dicha figura.  
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Por ese motivo, se considera conveniente realizar el estudio de los agravios de forma 

conjunta, en virtud de la relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala: 

 

Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

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

la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Una vez determinado lo anterior, es posible referir que al momento de rendir su informe 

de ley, el Ente Obligado manifestó que se notificó en el medio electrónico señalado para 
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tal efecto, la respuesta complementaria contenida en el oficio DGPI/SSyC/031/2015, 

misma que fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, asimismo, señaló que los hechos y agravios en los que motiva la 

impugnación el recurrente son improcedentes e infundados ya que no contravienen de 

manera directa los fundamentos y motivos de la respuesta impugnada, por lo que 

solicitó se confirmara la respuesta, toda vez que dicho Ente cumplió con el 

requerimiento de la solicitud de información, no obstante lo anterior, manifestó que los 

datos que le fueron solicitados al particular mediante la prevención fueron de manera 

enunciativa mas no limitativa, toda vez que solicitó que proporcione mayores elementos 

para su exacta ubicación y/o cualquier otro elemento que aporte mayores datos para su 

identificación, por lo que no se limitó al solicitante en cuanto a los datos necesarios para 

que el Ente pudiera estar en condiciones de otorgar una respuesta, lo anterior, de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo que con la finalidad de proporcionar una respuesta a 

lo requerido, en ningún momento se dejaron de observar los principios de simplicidad y 

rapidez, aunado a que no se le solicitó al recurrente que realizara algún gasto para 

poder conceder una respuesta a la solicitud de información, por lo que en ningún 

momento se dejó de observar el principio de gratuidad en el procedimiento ni tampoco 

el de costo razonable de la reproducción ya que como se manifestó nunca se solicitó 

algún importe de su parte, al contrario se le solicitó que proporcionara mayores 

elementos para su exacta ubicación pudiendo ser croquis, superficies, el folio real, 

cuenta catastral, fotografías de los inmuebles; así como cualquier otro elemento para su 

identificación.  

 

Por lo anterior, continuó señalando que en ningún momento se hizo un uso indebido de 

facultades ya que como se ha referido la prevención realizada a la solicitud de 
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información obedeció a que no era clara ni precisa, por lo que a consideración del Ente 

se le solicitó aclarara y precisara el contenido de la solicitud, en apego al artículo 47 de 

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

bien, respecto del listado de inmuebles a que se refirió el particular, ésta no fue 

adjuntada en la solicitud de información por lo que resulta improcedente e inoperante 

que el recurrente pretenda a través del recurso de revisión perfeccionar y/o corregir 

dicha solicitud, es por ello que la prevención realizada a la solicitud obedeció a que a 

consideración del Ente, ésta no era clara ni precisa por lo cual en el uso de la 

prerrogativa que concede la ley de la materia, de prevenir a fin de estar en condiciones 

de emitir una respuesta que satisfaga los requerimientos de los solicitantes, se le 

solicitó al ahora recurrente aclarara y precisara el contenido de su solicitud, lo anterior 

en el estricto apego al contenido del artículo 47 de la ley de la materia, lo cual el 

solicitante no hizo en el plazo otorgado por la ley y toda vez que la prevención fue sobre 

todo el contenido de la solicitud, ésta se tuvo por no presentada.  

 

Expuestas las posturas de las partes, se entra al estudio del contenido de la prevención 

realizada por el Ente Obligado, en relación con los agravios expresados por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si dicho acto transgredió el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, que éste Órgano Colegiado considera pertinente hacer un estudio de la 

normatividad que rige el acceso a la información pública en el Distrito Federal, a efecto 

de comprender con claridad la figura de la prevención y en qué casos opera.  

 

En ese sentido, se tiene que el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, prescribe lo siguiente en relación con las 

prevenciones:  
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Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, 
el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. 
En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
… 

 

Complementando el artículo transcrito, el artículo 43 del Reglamento de la Ley de 

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

Distrito Federal, señala: 

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, para que 
en un término de cinco días hábiles aclare o complete su solicitud; 
… 

 

Como se advierte de los artículos transcritos, la prevención que pueden realizar los 

entes obligados a los particulares en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública opera cuando las solicitudes que presenten no son precisas 

o no contienen todos los datos requeridos para poder considerarles como 

solicitudes de acceso a la información pública. 

 

En tal virtud, resulta conveniente transcribir de nueva cuenta la prevención realizada por 

el Ente recurrido para aclarar si la misma cumplió los objetivos antes señalados; al 

respecto, dicha prevención fue hecha en los siguientes términos:  
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“…ESTIMADO SOLICITANTE: 
… 
Con el propósito de mejor proveer respecto de su petición y tener certeza de la misma, se 
le previene a efecto de que: 
 
- Aclare y precise, lo siguiente: 
 
- SEÑALE A QUE SE REFIERE CUANDO MENCIONA “DEL LISTADO QUE SE 
ADJUNTA, INDICAR QUE INMUEBLES SE ENCUENTRAN DESOCUPADOS PARCIAL 
O TOTALMENTE”, ASÍ MISMO PPROPORCIONE UN CROQUIS DONDE SEAN 
TOTALMENTE IDENTIFICABLES Y/O UBICABLES LOS INMUEBLES QUE SEÑALA 
COMO:  
… 
ASÍ MISMO SEÑALE LAS SUPERFICIES APROXIMADAS DE LOS MISMOS, 
PROPORCIONANDO, MAYORES ELEMENTOS PARA SU EXACTA UBICACIÓN, ASÍ  
COMO EL FOLIO REAL, CUENTA CATASTRAL, FOTOGRAFÍAS DE LOS INMUEBLES  
OBJETO DE SU SOLICITUD Y/O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE APORTE 
MAYORES DATOS PARA SU IDENTIFICACIÓN…” (sic)  

 

Ahora bien, en la solicitud de información se advierte que lo requerido por el ahora 

recurrente es clara, toda vez que está encaminada a obtener un pronunciamiento del 

Ente recurrido en el que se le indique de manera específica, de los domicilios que éste 

último proporciona, qué inmuebles se encuentran desocupados parcial o 

totalmente. 

 

Además de lo antes señalado, la solicitud de información indicó claramente que la forma 

en que el particular deseaba recibir la información de su interés era en la modalidad de 

medio electrónico gratuito, por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la 

solicitud de información fue clara en su causa de solicitar y la modalidad en que se 

requería acceder a la misma.  

  

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción 

suficiente para determinar que la prevención hecha por el Ente recurrido al particular el 
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cinco de marzo de dos mil quince, fue contraria a derecho, en virtud de que la causa 

de solicitar fue clara y precisa, tan es así que el propio Ente dio contestación a la 

misma de manera posterior a la interposición del presente recurso de revisión. 

 

En efecto, es evidente que la prevención realizada por el Ente Obligado no se 

encuentra fundada ni motivada y es por demás excesiva ya que el particular sólo 

requirió el pronunciamiento categórico del Ente respecto de la ocupación de inmuebles 

de los cuales proporcionó el domicilio completo, y sin embargo éste último 

condicionó la atención de dicho requerimiento hasta en tanto no se le 

proporcionara croquis de ubicación de dichos inmuebles, superficies 

aproximadas de los mismos, folio real, cuenta catastral, fotografías de los 

inmuebles objeto de su solicitud y/o cualquier otro elemento que aportara 

mayores datos para su identificación, lo que evidentemente resulta en un actuar por 

demás excesivo al ser evidente que dichos datos no eran necesarios para emitir el 

pronunciamiento requerido, tan es así que el Ente atendió lo solicitado de manera 

posterior a la interposición del presente recurso de de revisión, lo cual resulta en un 

actuar carente de fundamentación y motivación.  

 

Por tal motivo, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones VIII y 

IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
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inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Conforme a la fracción VIII del artículo citado, para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso, situación 

que en el presente caso no sucedió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala: 

 

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. 

 

Es por lo anterior, que los agravios del recurrente en relación a la indebida prevención 

realizada por el Ente Obligado, resultan fundados ya que es evidente que no 

fundamenta ni motiva debidamente su actuar, siendo claramente injustificado el 

desechamiento de la solicitud de información, ya que ésta era clara y precisa, tan es así 

que el propio Ente después consiente de que es una solicitud válida, la atiende a la 

hora de la substanciación del presente recurso de revisión.  
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Finalmente, y como una observación más, se considera necesario invocar como hecho 

notorio el recurso de revisión RR.SIP.0172/2015, con fundamento en el primer párrafo, 

del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, normatividad 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto.  
…  

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

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

la Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época 
 Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Junio de 2007  
Página: 285  
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
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NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista.  
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil. 

 

Del recurso de revisión que se trae a colación como hecho notorio (RR.SIP.0172/2015), 

se observa que la resolución recaída a dicho expediente, el Pleno de este Instituto, 

ordenó revocar el acto impugnado para efectos de que el Ente Obligado, en ejercicio de 

sus funciones admitiera la solicitud de información referida, y entregara los 

requerimientos, desestimando la respuesta complementaria. 

 

Por lo anterior, en el presente caso, es importante señalar que el Ente Obligado 

incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y 

transparencia a que deben atender los entes al emitir actos relacionados con el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública de los solicitantes, conforme al artículo 2 

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

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar el acto emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal y se le ordena que atienda la solicitud de información del particular  

en términos de la ley de la materia. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

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

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

Federal. 

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA el acto emitido por la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una respuesta, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

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

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 veinte de mayo 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 

 


