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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0356/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Se Dejo en Blanco 

(Anónimo) Se Dejo 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 tres de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000063615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“solicito me envíen en archivo electrónico el manual administrativo de la delegación 
Benito Juárez vigente, en su parte de procedimientos, donde especifica cada uno de los 
pasos y actividades que se realizan respecto de los siguientes tramites  
 
1.- Registro de Manifestación de Construcción tipo "A"  
2.- Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" y "C"  
3.- Aviso de Terminación de Obra para la Autorización de Uso y Ocupación  
4.- Autorización de uso y Ocupación  
5.- Registro de Obra Ejecutada  
6.- Regularización de Vivienda por Acuerdo de Facilidades del 02 de marzo del año 2000 
7.- Licencia de Fusión de Predios  
8.- Licencia de Subdivisión de Predios  
9.- Licencia de Relotificación de Predios  
10.- Prórroga de Manifestación de Construcción  
 

Lo anterior basado en el documento elaborado por el la Delegación Benito Juáres y el 
cual fué enviado, registrado ante la Contraloría General del Distrito Federal y resguardado 
por esta último con el Registro numero MA-02D03- 14/09 Y/O MA 02D83-14/09” (sic) 

 

II. El nueve de marzo de dos mil quince, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1117/2015, el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 
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“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000043615, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema “INFOMEX”, me permito remitir a 
Usted la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General de Desarrollo Delegacional de este Delegación. 
… 
La Dirección General en cita envía el Oficio No. DGDD/115/2015, e informa que se anexa 
información a la presente. Para dar respuesta a su solicitud. 
….” (sic) 
 

Oficio DGDD/115/2015: 
 

“… 
Hago de su conocimiento que el día de 02 de julio de 2012, se publicó en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se establecen Procedimientos Únicos 
para la Atención de Trámites y Servicios, en el que se especifican los procedimientos 
administrativos únicos que se aplican en los trámites. 
 
Anexo en archivo electrónico la Gaceta Oficial de la que se hace referencia. 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
SE LESIONA EL EFECTIVO DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL DE LA PARTE RECURRENTE.  
 
AGRAVIO UNO  
 
SE SOLICITÓ UN DOCUMENTO QUE FUE GENERADO POR EL ENTE OBLIGADO, YA 
QUE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ LO 
ELABORÓ EL MISMO ENTE OBLIGADO, Y EL CUAL TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN 
RESGUARDO DE DICHO ENTE OBLIGADO YA QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE 
OBLIGA A LAS DELEGACIONES Y OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO A ELABORAR 
POR CONDUCTO DE SU TITULAR, SU PROPIO MANUAL ADMINISTRATIVO PARA 
SEÑALAR A QUE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ESTRUCTURA APROBADA PARA 
EL ENTE OBLIGADO, LE CORRESPONDE LAS FUNCIONES QUE EN EL SE 
MENCIONAN Y EN LA PARTE DE PROCEDIMIENTOS, ESE MANUAL 
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ADMINISTRATIVO SEÑALA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES O PASOS A SEGUIR 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, EN ESTE CASO 
SE SOLICITÓ EL MANUAL ADMINISTRATIVO EN LA PARTE DE PROCEDIMIENTOS Y 
SE HIZO LA REFERENCIA SOBRE CUALES PROCEDIMIENTOS SON DE INTERÉS, 
CON OBJETO DE CONOCER EXACTAMENTE Y CON CERTEZA, QUE ACTIVIDADES 
REALIZA EL ENTE OBLIGADO RESPECTO DE LOS TRÁMITES QUE SE MENCIONAN 
EN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, LA RESPUESTA 
APARENTEMENTE OTORGA UNA INFORMACIÓN, YA QUE ASÍ LO MENCIONA EL 
OFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL Y ASÍ 
VIENE UNA ANOTACIÓN A MANO EN EL ACUSE CON EL QUE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBE LA RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE, MAS 
NUNCA ENTREGAN ESE CD QUE SE MENCIONA EN LA RESPUESTA.  
 
AGRAVIO DOS  
 
LA RESPUESTA QUE SE OTORGA ES INCONGRUENTE CON LO QUE SE SOLICITÓ 
Y CON ELLO SE LESIONA EL DERECHO A UN EFECTIVO ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA DE LA PARTE RECURRENTE.  
 
COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, FUE SOLICITADO EL ARCHIVO 
ELECTRÓNICO CON EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ, REGISTRADO ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Y LO QUE OFRECEN COMO RESPUESTA ES DISTINTO, YA QUE SUPUESTAMENTE 
ENVÍAN A LA OIP DEL ENTE OBLIGADO, SIN ENTREGAR AL SOLICITANTE, UN CD, 
PERO ESTE CONTIENE INFORMACIÓN DISTINTA DE LA SOLICITADA, YA QUE 
SUPUESTAMENTE SE ANEXA EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 AL SER DOS COSAS DISTINTAS, LA RESPUESTA ES INCONGRUENTE Y SE 
SOLICITA A ESE INSTITUTO, SE ADMITA EL PRESENTE RECURSO Y EN SU 
OPORTUNIDAD SE ORDENE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO.  
 

SE OFRECEN COMO PRUEBAS, LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0403000043615 Y 
SU RESPECTIVA RESPUESTA, INCLUIDAS DENTRO DEL SISTEMA INFOMEX A 
CARGO DE ESE INSTITUTO...” (sic) 
 

IV. El veintiséis 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. 
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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 quince de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1639/2015 de la misma fecha, escrito por 

la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del cual 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 respuesta y formuló 

sus alegatos manifestando lo siguiente: 

 

 Indicó que en relación a los agravios del recurrente, se ratifica en todas y cada 
una de sus partes la respuesta otorgada en atención a la solicitud de información, 
anexando el oficio DGDD/DPE/0167/2015, escrito por el Director General de 
Desarrollo Delegacional, mediante el cual se manifestaron los alegatos 
correspondientes. 
 

Oficio DDU/0238/2015: 
 

“… 
A efecto de dar contestación y cumplimiento al oficio que se hace mención en el párrafo 
que antecede, por medio del presente escrito, se reproduce y ratifica en todas y cada una 
de sus partes, lo manifestado en el oficio número DGDD/115/2015, de fecha 06 de Marzo 
de 2015, y del cual se anexa copia simple, para pronta referencia, así mismo se adjunta 
nuevamente un archivo electrónico, el cual contiene la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
de fecha 2 de julio de 2012.. 
…” (sic) 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que 
consideró que el mismo no contaba con materia de estudio, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 
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- Copia simple de la impresión de la solicitud de información con folio 
0403000043615. 
 

- Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1117/2015 del nueve de marzo de 
dos mil quince, a través del cual la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado emitió la respuesta a la solicitud de información. 
 

- Copia simple del oficio DGDD/115/2015, escrito por el Director General de 
Desarrollo Delegacional del Ente Obligado, a través del cual dicha Unidad remitió 
a la Oficina de Información Pública, la atención brindada a la solicitud de 
información. 
 

- Copia simple de la impresión de pantalla del sistema electrónico “INFOMEX”, 
específicamente del paso denominado “Confirma respuesta de información vía 
INFOMEX”, respecto a la solicitud de información. 
 

- Impresión de pantalla de un correo electrónico del nueve de marzo de dos mil 
quince, a través del cual el Ente Obligado notificó al particular la respuesta a su 
solicitud de información. 
 

- Copia simple del oficio DGDD/DPE/0167/2015 del diez de abril de dos mil quince, 
escrito por el Director General de Desarrollo Delegacional del Ente Obligado, a 
través del cual dicha Unidad Administrativa remitió a la Oficina de Información 
Pública sus alegatos correspondientes. 

 

VI. El veinte 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, indicándole sobre los alegatos que serían tomados en cuenta en el 

momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El ocho de mayo 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, 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diecinueve 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 declaró el cierre del periodo de instrucción, y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece:  

 

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.  
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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. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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. 

 

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

presente medio de impugnación, al considerar que se actualiza la causal prevista en la 

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

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

motivo por el cual, resulta aclarar al Ente, que de ser cierta su afirmación, al haberse 

atendido dicha solicitud con la respuesta otorgada, el efecto jurídico en la presente 

resolución sería confirmar la respuesta impugnada, más no el de sobreseer el recurso 

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

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

sería necesario analizar si la respuesta emitida fue notificada en el medio señalado para 

tal efecto, asimismo, si satisfizo sus requerimientos en tiempo y forma, salvaguardando 

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

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado está relacionada con el fondo de la 

presente controversia, lo procedente es desestimar la causal prevista en la fracción V, 

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

Federal, 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: 

 
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 
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 
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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. 

 

En tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

manera: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
“solicito me envíen 
en archivo 
electrónico el 
manual 
administrativo de la 
delegación Benito 
Juárez vigente, en 
su parte de 
procedimientos, 
donde especifica 
cada uno de los 
pasos y actividades 
que se realizan 
respecto de los 
siguientes tramites  
 
1.- Registro de 
Manifestación de 
Construcción tipo 
"A"  
2.- Registro de 
Manifestación de 
Construcción tipo 
"B" y "C"  
3.- Aviso de 
Terminación de 
Obra para la 
Autorización de 
Uso y Ocupación  
4.- Autorización de 
uso y Ocupación  
5.- Registro de 
Obra Ejecutada  
6.- Regularización 
de Vivienda por 
Acuerdo de 
Facilidades del 02 
de marzo del año 
2000 7.- Licencia 
de Fusión de 
Predios  
8.- Licencia de 
Subdivisión de 

 
Oficio número 

DGDD/DPE/CMA/UDT/111
7/2015, de fecha nueve de 
marzo de dos mil quince: 

 
“… 
En atención a su solicitud 
de Información Pública con 
número de folio 
0403000043615, recibida 
en este Ente Obligado por 
medio del Sistema 
“INFOMEX”, me permito 
remitir a Usted la respuesta 
de su solicitud de acuerdo 
a la información 
proporcionada por la 
Dirección General de 
Desarrollo Delegacional de 
este Delegación. 
… 
La Dirección General en 
cita envía el Oficio No. 
DGDD/115/2015, e informa 
que se anexa información a 
la presente. Para dar 
respuesta a su solicitud. 
….” (sic) 
 

Oficio DGDD/115/2015: 
 
“… 
Hago de su conocimiento 
que el día de 02 de julio de 
2012, se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Acuerdo por el 
que se establecen 
Procedimientos Únicos 
para la Atención de 
Trámites y Servicios, en el 
que se especifican los 
procedimientos 

 
“… 
SE LESIONA EL EFECTIVO DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL DE LA PARTE 
RECURRENTE.  
 
AGRAVIO UNO  
 
SE SOLICITÓ UN DOCUMENTO QUE FUE 
GENERADO POR EL ENTE OBLIGADO, YA 
QUE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ LO ELABORÓ 
EL MISMO ENTE OBLIGADO, Y EL CUAL 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN RESGUARDO 
DE DICHO ENTE OBLIGADO YA QUE LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE OBLIGA A LAS 
DELEGACIONES Y OTRAS INSTANCIAS DE 
GOBIERNO A ELABORAR POR CONDUCTO DE 
SU TITULAR, SU PROPIO MANUAL 
ADMINISTRATIVO PARA SEÑALAR A QUE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA 
ESTRUCTURA APROBADA PARA EL ENTE 
OBLIGADO, LE CORRESPONDE LAS 
FUNCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y EN 
LA PARTE DE PROCEDIMIENTOS, ESE 
MANUAL ADMINISTRATIVO SEÑALA CADA 
UNA DE LAS ACTIVIDADES O PASOS A 
SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, EN ESTE 
CASO SE SOLICITÓ EL MANUAL 
ADMINISTRATIVO EN LA PARTE DE 
PROCEDIMIENTOS Y SE HIZO LA 
REFERENCIA SOBRE CUALES 
PROCEDIMIENTOS SON DE INTERÉS, CON 
OBJETO DE CONOCER EXACTAMENTE Y CON 
CERTEZA, QUE ACTIVIDADES REALIZA EL 
ENTE OBLIGADO RESPECTO DE LOS 
TRÁMITES QUE SE MENCIONAN EN LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, 
LA RESPUESTA APARENTEMENTE OTORGA 
UNA INFORMACIÓN, YA QUE ASÍ LO 
MENCIONA EL OFICIO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL 
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Predios  
9.- Licencia de 
Relotificación de 
Predios  
10.- Prórroga de 
Manifestación de 
Construcción  
 
Lo anterior basado 
en el documento 
elaborado por el la 
Delegación Benito 
Juáres y el cual fué 
enviado, registrado 
ante la Contraloría 
General del Distrito 
Federal y 
resguardado por 
esta último con el 
Registro numero 
MA-02D03- 14/09 
Y/O MA 02D83-
14/09” (sic) 

administrativos únicos que 
se aplican en los trámites. 
 
Anexo en archivo 
electrónico la Gaceta 
Oficial de la que se hace 
referencia. 
…” (sic) 
 

Y ASÍ VIENE UNA ANOTACIÓN A MANO EN EL 
ACUSE CON EL QUE LA OFICINA DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBE LA 
RESPUESTA DEL ÁREA RESPONSABLE, MAS 
NUNCA ENTREGAN ESE CD QUE SE 
MENCIONA EN LA RESPUESTA.  
 
AGRAVIO DOS  
 
LA RESPUESTA QUE SE OTORGA ES 
INCONGRUENTE CON LO QUE SE SOLICITÓ Y 
CON ELLO SE LESIONA EL DERECHO A UN 
EFECTIVO ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA SOLICITADA DE LA PARTE 
RECURRENTE.  
 
COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, FUE 
SOLICITADO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO 
CON EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, REGISTRADO 
ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y LO QUE OFRECEN 
COMO RESPUESTA ES DISTINTO, YA QUE 
SUPUESTAMENTE ENVÍAN A LA OIP DEL 
ENTE OBLIGADO, SIN ENTREGAR AL 
SOLICITANTE, UN CD, PERO ESTE CONTIENE 
INFORMACIÓN DISTINTA DE LA SOLICITADA, 
YA QUE SUPUESTAMENTE SE ANEXA EL 
MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL 
PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 AL SER DOS COSAS DISTINTAS, LA 
RESPUESTA ES INCONGRUENTE Y SE 
SOLICITA A ESE INSTITUTO, SE ADMITA EL 
PRESENTE RECURSO Y EN SU 
OPORTUNIDAD SE ORDENE LA ENTREGA DE 
LO SOLICITADO.  
 
SE OFRECEN COMO PRUEBAS, LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0403000043615 
Y SU RESPECTIVA RESPUESTA, INCLUIDAS 
DENTRO DEL SISTEMA INFOMEX A CARGO 
DE ESE INSTITUTO...” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, en la respuesta del 

Ente Obligado contenida en el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1117/2015 del nueve de 

marzo de dos mil quince, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales 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 señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria 
estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 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. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida, en relación con la solicitud de información, 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. 

 

En consecuencia, es preciso recordar que en la solicitud de información, el particular 

requirió al Ente Obligado su Manual Administrativo en la parte de Procedimientos, en el 

que se especifica cada uno de los pasos y actividades que se realizan respecto de los 

siguientes trámites: 

 

1. Registro de Manifestación de Construcción tipo "A". 
 

2. Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" y "C". 
 

3. Aviso de Terminación de Obra para la Autorización de Uso y Ocupación. 
 

4. Autorización de uso y Ocupación. 
 

5. Registro de Obra Ejecutada. 
 

6. Regularización de Vivienda por Acuerdo de Facilidades del dos de marzo de dos 
mil. 
 

7. Licencia de Fusión de Predios. 
 

8. Licencia de Subdivisión de Predios. 
 

9. Licencia de Relotificación de Predios. 
 

10. Prórroga de Manifestación de Construcción. 
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Derivado de la respuesta otorgada por el Ente Obligado en atención a la solicitud de 

información, el particular interpuso el presente recurso de revisión, exponiendo que la 

misma le ocasionó los siguientes agravios: 

 

Primer agravio: Señaló que en la respuesta otorgada por la Dirección General de 

Desarrollo Delegacional del Ente Obligado, se indicó que se anexa un disco 

compacto (CD) que contenía la información requerida; sin embargo, mencionó 

que dicha información no fue entregada por la Oficina de Información Pública del 

Ente recurrido. 

 

Segundo agravio: Indicó que la respuesta otorgada fue incongruente con la 

información requerida, debido a que fue solicitado en archivo electrónico el 

Manual Administrativo del Ente Obligado, entregándose información distinta 

consistente en el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar de conformidad con los agravios formulados por el recurrente, si la respuesta 

emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, transgredió el derecho del ahora recurrente. 

 

En este orden de ideas, se procede al estudio del primer agravio, donde señaló que en 

la respuesta otorgada por la Dirección General de Desarrollo Delegacional del Ente 

Obligado, se indicó que se anexa un disco compacto que contenía la información 

requerida; sin embargo, mencionó que dicha información no fue entregada por la 

Oficina de Información Pública del Ente recurrido. 
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Sobre el particular, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

otorgada por el Ente Obligado en atención a la solicitud de información, se advierte que 

la Oficina de Información Pública del Ente, adjuntó a su respuesta los archivos 

denominados “043615.pdf” y “043615.zip”, el primero de esos archivos contiene la 

versión electrónica de los oficios a través de los cuales se atendió la solicitud de 

información, siendo éstos los oficios DGDD/DPE/CMA/UDT/1117/2015 del nueve de 

marzo de dos mil quince, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública y el 

oficio DGDD/115/2015 del seis de marzo de dos mil quince, suscrito por el Director 

General de Desarrollo Delegacional, el segundo archivo contiene la información adjunta 

a la respuesta emitida por la Dirección General de Desarrollo Delegacional, consistente 

en la versión electrónica de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del dos de julio de dos 

mil doce, por medio de la cual se establecieron los Procedimientos Únicos para la 

Atención de Trámites y Servicios, información que si bien es cierto, de las constancias 

que integran el presente expediente, pareciera que fue remitida por dicha Dirección 

General a través de un disco compacto; también lo cierto es, que la Oficina de 

Información Pública con la finalidad de proporcionar la información en el medio 

requerido por el particular (medio electrónico gratuito), remitió dicha información en una 

carpeta electrónica comprimida (ZIP). 

 

En virtud de lo anterior, resulta evidente para este Instituto, que contrario a lo 

manifestado por el recurrente en su primer agravio, la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado remitió la información proporcionada por la Unidad Administrativa que 

atendió su solicitud de información, en el medio requerido por éste último, es decir, en 

medio electrónico gratuito; situación que se ve robustecida con el estudio realizado a las 

pruebas ofrecidas por el Ente Obligado al rendir su informe de ley, donde remitió el 

oficio DGDD/DPE/0167/2015 del diez de abril de dos mil quince, suscrito por el Director 
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General de Desarrollo Delegacional, a través del cual, se ratificó la atención brindada a 

la solicitud de información, remitiéndose el disco compacto a que hace referencia el 

recurrente, mismo que contiene la versión electrónica de la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del dos de julio de dos mil doce, por medio del cual, se establecieron los 

Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y Servicios, información que 

coincide con la remitida por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 

 

En ese orden de ideas, es posible determinar que el Ente Obligado cumplió con lo 

establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 11.  
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En 
caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos 
del artículo 48 de la presente Ley. 
… 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que resulta infundado el primer 

agravio del recurrente. 

 

Establecido lo anterior, se procede al estudio del segundo agravio, en el que manifestó 

que la respuesta otorgada es incongruente con la información requerida, debido a que 

fue solicitado en archivo electrónico el Manual Administrativo del Ente Obligado, 

entregándose información distinta consistente en el Manual de Trámites y Servicios al 

Público del Distrito Federal. 
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Al respecto, del contraste realizado por este Órgano Colegiado, entre la solicitud de 

información y la respuesta otorgada por el Ente Obligado, se advierte que le asiste la 

razón al recurrente, debido a que el requerimiento formulado en dicha solicitud, trató en 

que le fuera proporcionado en archivo electrónico el Manual Administrativo de la 

Delegación Benito Juárez en su parte de Procedimientos, a efecto de verificar cada uno 

de los pasos y actividades que realiza el Ente recurrido respecto a diversos trámites de 

su interés; sin embargo, el Ente Obligado informó que el dos de julio de dos mil doce, se 

publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el acuerdo por el que se establecieron 

los Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y Servicios, en el que se 

especifican los procedimientos administrativos únicos que se aplican a los trámites, 

proporcionando archivo electrónico de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, situación 

que a consideración de este Instituto, no es suficiente para tener por atendido el 

requerimiento de información formulado por el particular, de conformidad a lo 

establecido en los puntos primero y segundo del citado acuerdo, mismos que a la letra 

señalan: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS ÚNICOS PARA LA 
ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

PRIMERO. Las Dependencias y los Órganos Político-Administrativos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a través de sus Unidades Administrativas competentes, 
conocerán, atenderán y resolverán las solicitudes, avisos, manifestaciones y/o 
declaraciones que reciban de los trámites y servicios que les solicite la ciudadanía, 
apegándose a los siguientes procedimientos administrativos únicos: 
 
PROCEDIMIENTOS PARA TRÁMITES: 
 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
 

 Expedición de constancia de alineamiento y número oficial. 
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 Expedición de Licencia de Construcción Especial. 
 

 Registro de Manifestación de Construcción tipo A. 
 

 Registro de Manifestación de Construcción tipo B ó C. 
 

 Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación. 
 

 Registro de Constancia de Seguridad Estructural, así como su renovación. 
 

 Registro de Obra Ejecutada. 
 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
 

 Solicitud de Permiso para que el titular de un giro mercantil de bajo impacto o de impacto 
vecinal opere por una sola ocasión, por un periodo determinado de tiempo o por un solo 
evento, como giro mercantil de impacto zonal 

 

 Aviso de modificación del domicilio del establecimiento mercantil, con motivo del cambio 
de nomenclatura del lugar en que se ubica. 

 

 Aviso para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con giro de bajo impacto. 
 

 Solicitud de modificación del Permiso para la operación de establecimientos mercantiles 
con giro de Impacto Vecinal o de Impacto Zonal, por variación de la superficie, del aforo, 
del giro mercantil, de nombre o denominación comercial, o cualquier otra que pueda 
tener el establecimiento mercantil. 

 

 Solicitud de Revalidación del Permiso para la operación de establecimientos mercantiles 
con giro de Impacto Vecinal o Impacto Zonal. 

 

 Solicitud de cese de actividades o cierre del establecimiento mercantil con giro de 
Impacto Vecinal o de Impacto Zonal; o Aviso de suspensión temporal o cese definitivo de 
actividades de establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto. 

 

 Solicitud de traspaso de establecimiento mercantil que opera con Permiso. 
 

 Aviso de traspaso de establecimiento mercantil con giro de Bajo Impacto. 
 

 Solicitud de Permiso para la operación de establecimientos mercantiles con giro de 
impacto zonal. 
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 Aviso para la colocación en la vía pública de enseres e instalaciones, en 
establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos 
preparados y/o bebidas, y revalidación del mismo. 
 

 Aviso de modificación por cambio en el aforo, en el giro mercantil, en el nombre o 
denominación comercial de establecimiento mercantil con giro de Bajo Impacto. 

 

 Solicitud de Permiso para la operación de establecimientos mercantiles con giro de 
impacto vecinal. 
 

 Autorización para ampliación de horario de establecimientos mercantiles con giro de 
Impacto Zonal. 

 
MERCADOS 
 

 Obtención de Cédula de Empadronamiento para Ejercer Actividades Comerciales en 
Mercados Públicos. 

 

 Refrendo de Cédula de Empadronamiento para Ejercer Actividades Comerciales en 
Mercados Públicos. 

 
PROTECCIÓN CIVIL 
 

 Autorización de Programa Interno de Protección Civil. 
 
USO DE SUELO 

 

 Cambio de Uso del Suelo por Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano Del Distrito 
Federal. 

 

 Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo tramitado en la Ventanilla Única de 
SEDUVI. 

 

 Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos. 
 

 Dictamen de impacto urbano. 
 

 Evaluación de la modificación al estudio de impacto urbano. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA SERVICIOS: 
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 Reparación de alumbrado público. 
 

 Desazolve y Drenaje. 
 

 Poda de árbol en vía pública. 
 

 Reparación de fugas de agua. 
 

 Suministro de agua en carro tanque. 
 

 Bacheo en carpeta asfáltica. 
 

 Servicio de limpia. 
 

 Atención a faltas de agua. 
 

 Solicitud de verificación. 
 

SEGUNDO. Los Titulares de las Dependencias y de los Órganos Político-
Administrativos de la Administración Pública del Distrito Federal que participan en la 
atención de los trámites y servicios a que se refiere el presente Acuerdo realizarán, en los 
términos y con las formalidades que previenen las disposiciones normativas aplicables, 
las adecuaciones que resulten necesarias a sus Manuales Administrativos. 

 

De la normatividad citada, se puede advertir que en el Punto Segundo, se establece 

que los titulares de los Órganos Político-Administrativos, como lo es el caso de la 

Delegación Benito Juárez, deberán realizar las adecuaciones que resulten necesarias a 

sus Manuales Administrativos con la finalidad de dar cumplimiento a los Procedimientos 

Únicos para la Atención de Trámites y Servicios, resultando evidente que el Ente 

Obligado debió realizar las adecuaciones necesarias a su Manual Administrativo para 

así dar cumplimiento al acuerdo en estudio, aunado al hecho de que del análisis 

realizado a los trámites descritos en el mismo, se advierte que no contempla todos y 

cada uno de los trámites de interés del particular, sin que al momento de otorgar 
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respuesta a la solicitud de información, el Ente recurrido realizara pronunciamiento 

alguno al respecto, generando así incertidumbre para el ahora recurrente. 

 

En virtud de lo anterior, es posible concluir que la respuesta impugnada faltó a los 

principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia; el cual señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta, y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento del particular, sirve 

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

Federación, la cual establece: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

De igual forma, fueron transgredidos los principios de legalidad, certeza jurídica y 

máxima publicidad y los objetivos consagrados en los artículos 2, 9, fracciones I, III y IV 

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

se prevea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a 

través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio 

de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de 

los actos del Gobierno del Distrito Federal, dichos artículos señalan: 
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Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 

Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el segundo agravio del recurrente. 

 

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 la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez y se le ordena que: 

 

 Proporcione al particular copia en archivo electrónico de su Manual 
Administrativo en su parte de procedimientos, donde especifique cada uno de los 
pasos y actividades que realiza respecto a los trámites de su interés, conforme al 
acuerdo por el que se establecen Procedimientos Únicos para la Atención de 
Trámites y Servicios. 
 

 En caso de no contar con la información requerida en los términos planteados, 
señale las razones y motivos a que haya lugar. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

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

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

correspondiente, lo anterior, 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 de 

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 la respuesta de la Delegación 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado.   

 

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 veintisiete 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 

 

 


