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En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0675/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Alejandro Álvarez Calderón, 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 cinco de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000086815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito información de los últimos tres años 2013 al 2015 de las construcciones que se 
realizaron con la norma 26 en toda la delegación por colonia anexando la calle y número 
de la misma” (sic) 
 

II. El siete de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado 

mediante los oficios DGDD/DPE/CMA/UDT/2024/2015 del siete de mayo de dos mil quince y 

DDU/0494/2015 del seis de mayo de dos mil quince, informó lo siguiente:  

 

Oficio: DGDD/DPE/CMA/UDT/2024/2015 del siete de mayo de dos mil quince. 
 

“… por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a Usted, la respuesta de su 
solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
 
"Solicito información de los últimos tres años 2013 al 2015 de las construcciones 
que se realizaron con la norma 26 en toda la delegación por colonia anexando la 
calle y número de la misma"  
 
La Dirección General en cita envía el Oficio No. DDU/0494/2015, para dar respuesta a su 
solicitud. 
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Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporciona en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado.  
…” (sic) 
 

Oficio: DDU/0494/2015, del seis de mayo del dos mil quince. 
 

“…Por instrucciones del Lic. Nicias René Aridjis Vázquez, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano y en atención a su oficio No. DGDD/DPE/CMA/UDT/1942/15 de fecha 
05 de mayo del 2015, a través del cual refiere la solicitud del C. ALEJANDRO 
ALVAREZ CALDERÓN con Folio 0403000086815, requiriéndose lo siguiente: 
 
… 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa que no se cuenta con la información detallada y/o desagregada por 
los rubros solicitados, por lo que no es posible brindar la información solicitada. 
 
Debiéndole hacer hincapié que la misión de este Órgano Político-Administrativo es ser 
un Gobierno promotor del bien común y así, servir al ciudadano, satisfaciendo sus 
necesidades en su entera naturaleza, conduciéndonos con trasparencia, eficiencia, 
corresponsabilidad y participación, hacia toda la ciudadanía juarense. 
…” (sic) 
 

III. El diecinueve de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión manifestando lo 

siguiente:  

 

“La falta de respuesta a una información fundamental por ser una Norma de construcción 
de Interés Social y Popular y que las Leyes marcan la obligatoriedad de llevar un registro 
sobre todas las construcciones, además esta Norma 26 ha sido ocupada para violentar la 
Ley en perjuicio a la calidad de vida de mi entorno y de los vecinos residentes y por 
violación de la norma dio inicio a una denuncia a la PAOT Expediente PAOT-2014-2951-
SOT-1311 Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial que yo presente por tal 
motivo solicité el registro a la Delegación Benito Juárez de las construcciones amparadas 
con la Norma 26.” (sic) 

 

Al presente escrito el particular remitió en copia simple los siguientes documentos:  
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- El oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2024/2015 del siete de mayo de dos mil quince. 
 
- El oficio DDU/0494/2015 del seis de mayo de dos mil quince.  
 
- El oficio OIP/2471/2014 del once de mayo de dos mil quince, emitido por el Jefe de Unidad 

Departamental de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 

IV. El veintidós de mayo 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. 

 

Por otro lado, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, informara en qué estado detenta la información de 

interés del particular.  

 

V. El tres de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/2389/2015 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 repuesta manifestando lo siguiente:    

 
 A través del oficio DDU/0573/2015 del veintiocho de mayo de dos mil quince, suscrito por el Jefe 

de Unidad de Control y Seguimiento, dependiente del Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano, del Ente Obligado remitió sus alegatos y realizó manifestaciones respecto a la información 
requerida en el presente recurso de revisión, exponiendo lo siguiente: 

 
 La Dirección de Desarrollo Urbano a través de la Subdirección de Normatividad y Licencias informó 

que no contaba con la información requerida de forma detallada y/o desagregada con los rubros 
solicitados, no siendo posible brindar la información solicitada, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, indicó que la información podía ser entregada en el estado en que se encontraba, 
sin estar obligado a procesar la información. 
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 Por otra parte y respecto al estado de la información, indicó que la misma se encontraba en forma 

impresa, conformando los expedientes del archivo de la Dirección de Desarrollo Urbano. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que no cuenta con materia 
de estudio y actualizarse el supuesto previsto en el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de los siguientes documentos:  

 

- “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0403000086815. 
 

- El oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2024/2015 del siete de mayo de dos mil quince, signado por la 
Titular de la Oficina de Información Pública, del Ente Obligado. 

 
- El oficio DDU/0494/2015 del seis de mayo de dos mil quince, signado por el Jefe de Unidad 

Departamental de Control y Seguimiento Enlace de la Oficina de Información Pública. 
 

- Acuse de envío de correo electrónico del siete de mayo de dos mil quince, de la cuenta de correo 
del Ente Obligado a la diversa señalada por el particular para oír y recibir notificaciones. 

 

- Copia del oficio DDU/0573/2015 del once de septiembre de dos mil catorce, signado por el Jefe de 
Unidad Departamental de Control y Seguimiento Enlace de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado. 

 

VI. El ocho de junio 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, acordó sobre las 

pruebas ofrecidas, tuvo por formulados los alegatos, los cuales serán tomados en cuenta en el momento 

procesal oportuno, e informando sobre respecto de las diligencias solicitadas.  

 

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.  

 

Finalmente, como diligencia para mejor proveer se requirió al Ente Obligado que 

remitiera lo siguiente:  
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- Copia de una muestra representativa de los expedientes que conforman la 
información impresa materia de la solicitud con folio 0403000086815. 
 

VII. El diecisiete de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el cual el recurrente 

desahogó la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado reiterando lo 

manifestado en su escrito recursal, asimismo, indicó que el Ente Obligado es el 

encargado de expedir las Licencias y Manifestaciones de Construcción por lo que dicho 

Órgano debe de llevar un registro de las construcciones que se llevan a cabo dentro de 

su jurisdicción, sobre todo las que le aplica la Norma 26 por lo que se encontraba en 

posibilidades de proporcionar la información; asimismo reiteró que su interés es conocer 

la colonia, calle y número de las construcciones que se encuentran amparadas con la 

Norma 26 y no de acceder al expediente completo como lo señala dicho Ente. 

 

VIII. A través del correo electrónico del diecisiete de junio de dos mil quince, el 

recurrente remitió lo siguiente:  

 

- Copia simple del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con folio 3472-
181GAR012.  

 

IX. El dieciocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2576/2015 de la misma fecha, mediante 

el cual el Ente Obligado remite el oficio DDU/0656/2015 del dieciséis de junio de dos mil 

quince, suscrito por el Jefe de Unidad de Control y Seguimiento, dependiente de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a través del cual remitió las diligencias 

para mejor proveer. 
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X. El veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

Así mismo tuvo por presentado el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2576/2015 del dieciocho de junio de dos 

mil quince, y sus anexos, a través de los cuales el Ente Obligado realizó diversas manifestaciones, 

respecto del requerimiento formulado como pruebas para mejor proveer.  

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres días a las partes para que 

formularan sus alegatos. 

 

XI. El uno de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este instituto un 

correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el recurrente formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XII. El tres de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo 

por presentadas a las partes formulando sus alegatos. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

XIII. El quince de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la ampliación del plazo 

para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles más, al considerar 

que existía causa justificada para ello.  

 

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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

este 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. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no hizo 

valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de 

las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

normatividad supletoria.  
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Sin embargo, en su informe de ley solicitó que se sobreseyera el presente recurso de revisión con 

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

Distrito Federal porque a su consideración el recurso carece de materia. 

 

Sobre el particular, este Instituto considera pertinente aclarar al Ente recurrido que la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal únicamente procede cuando, interpuesto el recurso de revisión, 

desaparece la materia de la solicitud que haya motivado su interposición.  

 

En tal virtud, ya que la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el presente recurso de revisión con 

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

del Distrito Federal, está relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia P/.J.135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Enero 

de 2002, página 5, la cual establece:  

 

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 
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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 virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo del 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 emitida por el Ente 

Obligado y los agravios del recurrente de la siguiente forma:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 
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“Solicito 
información de 
los últimos tres 
años 2013 al 
2015 de las 
construcciones 
que se 
realizaron con la 
norma 26 en 
toda la 
delegación por 
colonia 
anexando la 
calle y número 
de la misma.” 
(sic) 

Oficio: DGDD/DPE/CMA/UDT/2024/2015 del siete 
de mayo de dos mil quince 

Por medio del Sistema "INFOMEX", me permito 
remitir a Usted, la respuesta de su solicitud de 
acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de 
esta Delegación. 

En relación a su solicitud consistente en: 

"Solicito información de los últimos tres años 
2013 al 2015 de las construcciones que se 
realizaron con la norma 26 en toda la delegación 
por colonia anexando la calle y número de la 
misma" 

La Dirección General en cita envía el Oficio No. 
DDU/0494/2015, Para dar respuesta a su solicitud 

… 

Oficio: DDU/0494/2015, del seis de mayo del dos 
mil quince. 

Por instrucciones del Lie. Nicias Rene Aridjis 
Vázquez, Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano y en atención a su oficio No. 
DGDD/DPE/CMA/UDT/1942/15 de fecha 05 de mayo 
del 2015, a través del cual refiere la solicitud del C. 
ALEJANDRO ALVAREZ CALDERÓN con Folio 
0403000086815, requiriéndose lo siguiente: 

… 

La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la 
Subdirección de Normatividad y Licencias, informa 
que no se cuenta con la información detallada y/o 
desagregada por los rubros solicitados, por lo que no 
es posible brindar la información solicitada. 

Primero: “La falta 
de respuesta una 
información 
fundamental por 
ser una Norma de 
construcción de 
Interés Social y 
Popular y que las 
Leyes marcan la 
obligatoriedad de 
llevar un registro 
sobre todas las 
construcciones,…
” (sic)  

Segundo: 
“…además esta 
Norma 26 ha sido 
ocupada para 
violentar la Ley 
en perjuicio a la 
calidad de vida 
de mi entorno y 
de los vecinos 
residentes y por 
violación de la 
norma dio inicio a 
una denuncia a la 
PAOT expediente 
PAOT-2014-
2951-SOT-1311 
Procuraduría 
Ambiental y 
Ordenamiento 
Territorial que yo 
presente por tal 
motivo solicité el 
registro a la 
Delegación 
Benito Juárez de 
las 
construcciones 
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Debiéndole hacer hincapié que la misión de este 
Órgano Político-Administrativo es ser un Gobierno 
promotor del bien común y así, servir al ciudadano, 
satisfaciendo sus necesidades en su entera 
naturaleza, conduciéndonos con trasparencia, 
eficiencia, corresponsabilidad y participación, hacia 
toda la ciudadanía juarense. 
… (sic) 

amparadas con la 
Norma 26.” 
…(sic) 

 

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

de la solicitud de acceso a la información pública” con folio 0403000086815, de los oficios de respuesta 

DGDD/DPE/CMA/UDT/2024/2015 del siete de mayo de dos mil quince y DDU/0494/2015 del seis de 

mayo de dos mil quince; así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les otorga 

valor probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo de 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 
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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. 

 

Por su parte, en su informe de ley el Ente Obligado señaló que la Subdirección de Normatividad y 

Licencias informó que no contaba con la información requerida de forma detallada y/o desagregada con 

los rubros solicitados, no siendo posible brindar la información requerida, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, indicó que la información podía ser entregada en el estado en que se encuentra, sin estar 

obligado a procesar la misma.  

 

Por otro lado y respecto al estado de la información, indicó que esta se encuentra en forma impresa, 

conformando los expedientes del archivo de la Dirección de Desarrollo Urbano, así mismo solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión el cual fue desestimado en el Considerando Segundo de 

la presente resolución.  

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

respuesta recaída a la solicitud de información, a fin de determinar si, en función de los agravios 

formulados por el recurrente, transgredió su derecho de acceso a la información pública.  

 

Por tal motivo, se procede analizar el primer agravio formulado por el recurrente, en el cual se 

inconformó por la falta de respuesta a una información fundamental, como lo es una norma de 

construcción de interés social y popular, cuyas leyes marcan la obligatoriedad del Ente para llevar un 
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registro sobre todas las construcciones.  

 

A fin de establecer si la respuesta impugnada transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, resulta pertinente reiterar cuál fue la materia de su solicitud, advirtiendo que ésta 

trató en conocer cuáles construcciones se realizaron bajo el amparo de la Norma 26, en los últimos tres 

años (2013, 2014 y 2015), dentro de dicha demarcación territorial, especificando, colonia, calle y número.  

 

Por su parte, de la lectura realizada a la respuesta impugnada se desprende, que el Ente Obligado a 

través de la Subdirección de Normatividad y Licencias, dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

se limitó a manifestar su imposibilidad de proporcionar la información solicitada indicando que no contaba 

con la información detallada y/o desagregada con los rubros solicitados por el particular.  

 

En virtud de lo anterior, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto el 

veintidós de mayo de dos mil quince, requirió al Ente Obligado como diligencia para 

mejor proveer, que informara en qué estado detenta la información de interés del 

particular.  

Por lo que a través del oficio DDU/0573/2015, suscrito por el Jefe de Unidad de Control y Seguimiento, 

dependiente del Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado, señaló respecto del 

estado de la información, que ésta se encuentra en forma impresa, en los expedientes del archivo de la 

Dirección de Desarrollo Urbano. 

 

En consecuencia, y para efectos de contar con elementos suficientes para resolver el 

presente recurso de revisión la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto, requirió al Ente Obligado como diligencia para mejor proveer, que remitiera 

copia sin testar dato alguno de una muestra representativa de los expedientes que 

conforman la información impresa materia de la solicitud de información.  
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En respuesta, el Ente Obligado a través del oficio DDU/0656/2015 del dieciséis de junio 

de dos mil quince, suscrito por el Jefe de Unidad de Control y Seguimiento, dependiente 

de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, indicó lo siguiente:  

 

“… 
La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Subdirección de Normatividad y 
Licencias, informa que no es posible brindar un documento con las características, 
puesto que no existe, dejando a la Dirección de Desarrollo Urbano en una 
imposibilidad material, ya que la señalada norma 26, no es dada u otorgada por la 
Dirección de Desarrollo Urbano, sino por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal, la cual tiene registro de que uso de suelo tiene la 
mencionada norma 26, haciendo hincapié en que la Dirección de Desarrollo Urbano no 
tiene clasificado y/o registrado por ese rubro. 
…” (sic)  
 

En este punto, se advierte que la respuesta emitida por el Ente Obligado resulta contradictoria, en razón 

de que no hizo referencia alguna respecto a que no detenta la información solicitada, únicamente se 

limitó a exponer su imposibilidad de proporcionar dicha información bajo el argumento de que no contaba 

con la información detallada y/o desagregada con las especificaciones requeridas por el particular, 

aunado a ello a través del oficio DDU/0573/2015 del veintiocho de mayo de dos mil quince, suscrito por 

el Jefe de Unidad de Control y Seguimiento, dependiente del Director General de Obras y Desarrollo 

Urbano del Ente Obligado, indicó que la información solicitada se encuentra en forma impresa, en los 

expedientes del archivo de la Dirección de Desarrollo Urbano; y posteriormente a través del oficio  

DDU/0656/2015 del dieciséis de junio de dos mil quince, suscrito por el Jefe de Unidad de Control y 

Seguimiento, señaló que no puede brindar la información solicitada en virtud de que la norma 26 

(Norma de Ordenamiento Urbano número 26), no es dada u otorgada por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, sino por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que 

evidentemente existe una contradicción entre la respuesta y lo señalado en el oficio descrito, generando 

incertidumbre en la veracidad de la información proporcionada por el Ente recurrido.  

 

Por otro lado, y toda vez que el Ente Obligado a través del oficio DDU/0656/2015 del dieciséis de junio de 

dos mil quince indicó que el Ente competente para atender la solicitud de información es la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, es que resulta conveniente analizar la competencia de dicho Ente para 
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efectos de determinar si se encuentra en posibilidades de atender el requerimiento del particular, 

advirtiendo lo siguiente:   

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

SECCION III 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

Artículo 50 A. Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
 

I. Aplicar los programas y demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano, las 
políticas y estrategias en la materia, así como coordinar y evaluar su ejecución y 
resultados; 
… 
VII. Coordinar la formulación de los requisitos, formatos, procedimientos y manuales 
necesarios para el trámite de permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y 
certificados previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en sus 
Reglamentos; 
… 
 
XXIX. Registrar las manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos de 
terminación de obra, así como expedir las autorizaciones de uso y ocupación, cuando se 
trate de obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de 
permisos administrativos temporales revocables; cuando sea para vivienda de interés 
social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito Federal; 
cuando la obra se ejecute en un predio ubicado en dos o más delegaciones o incida, se 
realice o se relacione con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la Administración 
Pública Centralizada, y 
XXX. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables 
…. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las 
edificaciones, las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo 
urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta ley; dichas normas se 
establecerán en los programas y en el reglamento de esta ley; 
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… 
Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y 
aprovechamientos del suelo. La Secretaría las expedirá en los términos que señale esta 
ley y su reglamento. 

Artículo 48. El ordenamiento territorial comprende el conjunto de disposiciones que 
tienen por objeto establecer la relación entre la zonificación y los usos, destinos y 
reservas del suelo del Distrito Federal, los asentamientos humanos, las actividades de los 
habitantes y las normas de ordenación. Comprende asimismo las disposiciones en 
materia de construcciones, de paisaje urbano y de equipamiento urbano. 

 

Finalmente, el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establece lo 

siguiente:  

Dirección del Registro de los Planes y Programas 
 

-Autorizar la inscripción de todos aquellas resoluciones que se deriven de la aplicación de 
los instrumentos en materia de ordenamiento territorial, jurídico-normativos como son: 
 

- Actualización ó modificación a los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 
 

- Actualización ó modificación a los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 
 

- Acuerdos; 
 

- Convenios; 
 

- Declaratorias; 
 

- Decretos; 
 

- Dictámenes; 
 

- Modificación de uso de suelo por Artículos 26 y 74 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal; 
 

- Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo; 
 

- Polígonos de Actuación; 
 

- Proyectos de Diseño Urbano y Normas de Ordenación Particular; 
 

- Delimitación de Zonas; 
 

- Resoluciones Administrativas ó Judiciales; y, 
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- Todos aquellos que tengan que ver en materia de desarrollo urbano, así como todos los 
actos que determinen las disposiciones legales aplicables. 

 

Dirección de Impactos Urbanos y Licencias 
 

-Coordinar la formulación y supervisión de las normas, criterios, requisitos, formatos y 
procedimientos para la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstos en la 
ley de la materia, así como de aquellos relativos al uso del suelo y construcción en el 
Distrito Federal. 
… 
 

-Administrar y coordinar el registro de manifestaciones de construcción, 
modificaciones, ampliaciones, avisos de construcción, avisos de terminación de 
obra, prórroga, Visto Bueno de Seguridad y Operación y Autorización de uso y 
ocupación, cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos o más 
delegaciones y para vivienda de interés social o popular que forme parte de los 
programas promovidos por las dependencias y entidades de la Administración. 
 

-Coordinar y dirigir el Registro de Obra Ejecutada para vivienda de interés social o 
popular que forme parte de los programas promovidos por las dependencias y 
entidades de la Administración. 
 

Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Seguimiento 
 

-Ejecutar la operación en la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
… 
-Controlar la recepción de solicitudes y expedición de los 91 trámites que se llevan a cabo 
en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
… 
 

4. Dictamen de Aplicación de la Normatividad de Uso de Suelo o de las Normas de 
Ordenación de los Programas de Desarrollo Urbano. 
… 
 

De la legislación citada, se puede advertir lo siguiente:  

 

 La Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
tiene como atribución expresa aplicar los programas y demás instrumentos de planeación del 
desarrollo urbano, coordinar la formulación de los requisitos, formatos, procedimientos y manuales 
necesarios para el trámite de permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y certificados 
previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en sus Reglamentos; registrar las 
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manifestaciones de construcción y sus prórrogas y avisos de terminación de obra, expedir las 
autorizaciones de uso y ocupación, así como otorgar permisos administrativos para vivienda de 
interés social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito Federal, entre 

otros. 
 

 Las Normas de Ordenación: Son aquellas que regulan la intensidad, la ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las edificaciones, 
las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y 
las demás que señala dichas normas se establecerán en los programas y en el reglamento de esta 
ley. 
 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con la Dirección del Registro de los Planes y 
Programas que es la Unidad Administrativa encargada de inscribir y resguardar todo lo 
concerniente a los instrumentos en materia de ordenamiento territorial, jurídico-normativos, como 
son los proyectos de Diseño Urbano y Normas de Ordenación Particular. 
 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con la Dirección de Impactos Urbanos y 
Licencias que es la Unidad Administrativa competente para coordinar la formulación y supervisión 
de las normas, criterios, requisitos, formatos y procedimientos para la tramitación de permisos, 
autorizaciones y licencias previstos en la ley de la materia, así como de aquellos relativos al uso de 
suelo y construcción en el Distrito Federal, administrar y coordinar el registro de manifestaciones de 
construcción, modificaciones, ampliaciones, avisos de construcción, avisos de terminación de obra, 
y dirigir el Registro de Obra Ejecutada para vivienda de interés social o popular que forme parte de 

los programas promovidos por las dependencias y entidades de la Administración. 
 

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con la Jefatura de Unidad Departamental de 
Registro y Seguimiento que es la Unidad Administrativa competente para coordinar el registro de 
manifestaciones de construcción, modificaciones, ampliaciones, avisos de construcción, avisos de 
terminación de obra, y dirigir el Registro de Obra Ejecutada para vivienda de interés social o 
popular que forme parte de los programas promovidos por las dependencias y entidades de la 
Administración. 

 

En efecto, de conformidad con la normatividad citada se hace evidente que la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones en materia de desarrollo urbano para pronunciarse y atender 

el requerimiento de información de interés del particular, ya que dentro de sus funciones se encuentran 

las de llevar el registro de las manifestaciones de construcción, modificaciones, ampliaciones, avisos de 

construcción, avisos de terminación de obra, y dirigir el Registro de Obra Ejecutada para vivienda de 

interés social o popular que forme parte de los programas promovidos por las dependencias y entidades 

de la Administración. 

 

Por tal motivo, resulta necesario citar lo establecido en el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el diverso 42, fracción I 
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del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a 

la letra señalan:  

 

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

 

Artículo 47… 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 

…  
 

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

 

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

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 

I.  Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia  y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
 

II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
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dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud; 

 

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

FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como 
remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que 
correspondan. 
… 
 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que cuando una solicitud de información es presentada a 

un Ente que es parcialmente competente para su atención, debe emitir una respuesta fundada y motiva 

en la cual informe al solicitante su incompetencia y orientarlo a la autoridad competente, asimismo, debe 

remitir la solicitud de información a la Oficina de Información Pública del Ente competente, a través del 

propio sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

Así las cosas, ante falta de competencia para atender la solicitud de información del particular, el Ente 

Obligado debió canalizar la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que en el 

presente caso no ocurrió, pues el Ente sólo le indicó al particular cual era el Ente competente para 

atender su solicitud, sin canalizarla como lo ordena el precepto legal citado en párrafos precedentes.  

 

En ese orden de ideas, resulta fundado el agravio formulado por el recurrente, toda vez que el Ente 

Obligado al atender la solicitud de información, su respuesta fue contradictoria, no brindó certeza jurídica, 

ni canalizó la solicitud al Ente competente para ello. 

 

Por lo antes expuesto, este Órgano Colegiado determina que la respuesta emitida por el Ente Obligado, 
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faltó a los elementos de congruencia, legalidad y certeza jurídica previstos en la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como los 

principios previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 

en perjuicio del derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

A continuación se procede al análisis del segundo agravio formulado por el recurrente, mediante el cual 

manifestó como inconformidad lo siguiente: “…esta Norma 26 ha sido ocupada para violentar la Ley en 

perjuicio a la calidad de vida de mi entorno y de los vecinos residentes y por violación de la norma dio 

inicio a una denuncia a la PAOT Expediente PAOT-2014-2951-SOT-1311 Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial que yo presente por tal motivo solicité el registro a la Delegación Benito Juárez 

de las construcciones amparadas con la Norma 26.” (sic). 

 

Del análisis realizado a dichas manifestaciones se advierte, que éstas incluyen apreciaciones subjetivas, 

respecto a cómo el incumplimiento de dicha disposición normativa ha dañado la calidad de vida del 

entorno del recurrente como de sus vecinos, manifestaciones que de ninguna manera pueden ser 

analizadas con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

por no tener relación con la solicitud de información ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

motivo por el que resultan inoperantes e inatendibles 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales señalan:  

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página:  1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
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hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución 
determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la 
cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 
Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    80 
AGRAVIOS INOPERANTES. 
Cuando el recurrente en sus agravios alega meras apreciaciones subjetivas y no 
combaten los fundamentos y consideraciones legales contenidos en la resolución 
sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en consideración y resultan 
inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que procede 
confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 

 

En ese orden de ideas, el segundo agravio, resulta inoperante e inatendible. 
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Sin embargo, se dejan a salvo los derechos del recurrente para los que los haga valer ante la vía y 

autoridad competente. 

 

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 de la Delegación Benito Juárez y se le ordena que: 

 

 Realice la búsqueda de la información de los últimos tres años (dos mil trece, dos 
mil catorce y dos mil quince), de las construcciones que se realizaron con la norma 
26 en toda la Delegación Benito Juárez y la proporcione en el estado en que se 
encuentre en sus archivos, lo anterior previo pago de derechos de conformidad 
con el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 Oriente y proporcione los datos de contacto de la Oficina de Información Pública 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal para efectos 
de que dentro del ámbito de su competencia atienda la solicitud de información. 

 

La respuesta que 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, 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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento 

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

Federal, se 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 este Instituto por escrito 

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

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

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

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

 

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

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

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

en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

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

cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres 

Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de agosto 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 

 

 


