
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0703/2015 

José Guadalupe Morquecho 
Sandoval 
 

FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO /2015 

Ente Obligado:  Delegación Iztapalapa 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve  con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa. 
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ENTE OBLIGADO: 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0730/2015 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0730/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Guadalupe 

Morquecho Sandoval, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0409000086115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“información relacionada con la resolución administrativa emitida por la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F., Expediente PAOT-2013-1744-SOT-738 
y acumulado PAOT-2013-1917-SOT-810, relacionada con las denuncias presentadas 
respecto a posibles incumplimientos en materia de desarrollo urbano y construcción de 
una unidad habitacional.” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio 12.231.771/2015 del trece de mayo de dos mil quince, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“…  
Por lo anterior me permito informarle lo siguiente: 
 
Ante todo, es menester señalar que de conformidad con el artículo 4, fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se entiende por 
información publica, lo siguiente; “Información Publica: Es publico todo archivo, registro o 
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de 
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sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido, 
 
Por otra parte, se advierte que la solicitud de información publica que nos ocupa, consiste 
en información contenida en una resolución administrativa emitida dentro de un 
expediente administrativo instrumentado por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de Distrito Federal; en ese sentido para efecto de que se 
proporcione, en su caso la información que solicita, se le sugiere dirija su petición a la 
oficina de información publica de dicho Organismo, con domicilio en Calle Medellín, 
numero 202, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, con número de 
teléfono 52560780 extensión 13011 y 13621 y correo electrónico 
tranparecnia@paot.org.mx 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
6. .. 
La Delegación señala que la información solicitada se encuentra dentro del ámbito de 
competencia de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, siendo 
que esta última entidad fue la que emitió la solicitud a la Delegación como Ente Obligado. 
Asimismo, autoridades delegaciones declararon al periódico digital, sin embargo, “que el 
27 de junio de 2014 consultaron a la SEDUVI sobre la validez de los certificados que 
había emitido en 2012 para saber si procedía la autorización de manifestaciones de 
construcción, El 7 de julio la SEDUVI contesto diciendo que los certificados eran validos. 
En una segunda consulta, respondida el 7 de octubre, SEDUVI confirmo respuesta. “No 
obstante, la Delegación no proporciono la información ni al solicitante ni a la PAOT. 
Anexo, liga al periódico comentado. http://www.sinembargo.mx/26-05-2015/1354413 
 
7. … 
Incumplimiento de la normatividad que regula la construcción de unidades habitacionales 
en la Delegación, el derecho a la información publica gubernamental, y riesgo de que se 
afecte a la colonia Tepalcates en la dotación de agua potable, saturación de la red de 
drenaje, problemas de vialidad y tránsito peatonal en la zona, toda vez que la constructora 
responde de la obra incumplió con las medidas de integración urbana y condicionantes 
impuestas en los dictámenes de Estudio del impacto Urbano números 
SEDUVI/DGAU/16730/2013DGAU.13/DEIU/063/2013 y 
SEDUVI/DGAU/16731/2013DGAU.13/DEIU/064/2013 de fecha 17 de septiembre de 2013 
para los predios marcados con los números 60 y 64 de la calle Santa Teresa de la colonia 
Tepalcates, C.P. 09210.” (sic) 

mailto:tranparecnia@paot.org.mx
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IV. El uno de junio 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 y las documentales ofrecidas.  

 

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 doce de junio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/309/2015 de la misma fecha, 

mediante el cual remitió el diverso 12.200.585/2015 del once de junio de dos mil quince, 

suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en el cual manifestó lo 

siguiente:  

 

 Falta de acción y de derecho del recurrente para la interposición del recurso de 
revisión, derivado de la incongruencia existente entre la solicitud de información y 
los agravios hechos valer. 

 

 La excepción de vaguedad e imprecisión de los hechos invocados por el 
recurrente en el recurso revisión, lo anterior, derivado de la falta de relación directa 
de dicho hechos con su actuar en el desahogo de la solicitud de información, los 
cuales constituyen la controversia y, al no ser encuadrados con precisión y 
exactitud, lo dejaba en estado de indefensión. 

 

 En virtud de que la solicitud de información estaba relacionada con las denuncias 
presentadas respecto a posibles incumplimientos en materia de desarrollo urbano 
y construcción de una unidad habitacional, en el presente caso y dado que la 
solicitud formaba parte de un expediente administrativo generado por la 
Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, se 
desprendía de acuerdo a las circunstancias especiales, razones particulares y/o 
causas inmediatas tomadas en consideración para tal determinación, así como las 
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normas invocadas, actuó en estricto derecho y respetando el acceso a la 
información publica del particular, al determinar que la información debía ser 
canalizada hacia el Ente generador de los actos, por lo cual resultaba inoperante 
el agravio hecho valer. 

 

 Ya que cumplió debidamente con la solicitud de información, solicitó que se 
procediera a decretar el sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

VI. El diecisiete 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. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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. 

 

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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El dieciséis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído sus derechos para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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  

 

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, 
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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, la 

cual 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 presente 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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Iztapalapa, transgredió el derecho de acceso a la información 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0730/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“información 
relacionada con 
la resolución 
administrativa 
emitida por la 
Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial del 
D.F., Expediente 
PAOT-2013-
1744-SOT-738 y 
acumulado 
PAOT-2013-
1917-SOT-810, 
relacionada con 
las denuncias 
presentadas 
respecto a 

“Por lo anterior me permito 
informarle lo siguiente: 
 
Ante todo, es menester señalar 
que de conformidad con el 
artículo 4, fracción IX de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se entiende por 
información pública, lo siguiente; 
“Información Pública: Es publico 
todo archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder 
de los Entes Obligados o que, en 
ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar 

“6. .. 
La Delegación señala que la 
información solicitada se encuentra 
dentro del ámbito de competencia de la 
Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del DF, siendo 
que esta última entidad fue la que 
emitió la solicitud a la Delegación como 
Ente Obligado. Asimismo, autoridades 
delegaciones declararon al periódico 
digital, sin embargo, “que el 27 de junio 
de 2014 consultaron a la SEDUVI sobre 
la validez de los certificados que había 
emitido en 2012 para saber si procedía 
la autorización de manifestaciones de 
construcción, El 7 de julio la SEDUVI 
contesto diciendo que los certificados 
eran validos. En una segunda consulta, 
respondida el 7 de octubre, SEDUVI 
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posibles 
incumplimientos 
en materia de 
desarrollo 
urbano y 
construcción de 
una unidad 
habitacional” 
(sic) 

en los términos de esta ley, y que 
no haya sido previamente 
clasificada como de acceso 
restringido,” 
 
Por otra parte, se advierte que la 
solicitud de información pública 
que nos ocupa, consiste en 
información contenida en una 
resolución administrativa emitida 
dentro de un expediente 
administrativo instrumentado por 
la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de 
Distrito Federal; en ese sentido 
para efecto de que se 
proporcione, en su caso la 
información que solicita, se le 
sugiere dirija su petición a la 
oficina de información pública de 
dicho Organismo, con domicilio 
en Calle Medellín, numero 202, 
Colonia Roma Sur, Delegación 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, 
con número de teléfono 
52560780 extensión 13011 y 
13621 y correo electrónico 
tranparecnia@paot.org.mx” (sic) 

confirmo respuesta. “No obstante, la 
Delegación no proporciono la 
información ni al solicitante ni a la 
PAOT. Anexo, liga al periódico 
comentado. 
http://www.sinembargo.mx/26-05-
2015/1354413 
 
7. … 
Incumplimiento de la normatividad que 
regula la construcción de unidades 
habitacionales en la Delegación, el 
derecho a la información pública 
gubernamental, y riesgo de que se 
afecte a la colonia Tepalcates en la 
dotación de agua potable, saturación 
de la red de drenaje, problemas de 
vialidad y tránsito peatonal en la zona, 
toda vez que la constructora responde 
de la obra incumplió con las medidas 
de integración urbana y condicionantes 
impuestas en los dictámenes de 
Estudio del impacto Urbano números 
SEDUVI/DGAU/16730/2013DGAU.13/D
EIU/063/2013 y 
SEDUVI/DGAU/16731/2013DGAU.13/D
EIU/064/2013 de fecha 17 de 
septiembre de 2013 para los predios 
marcados con los números 60 y 64 de 
la calle Santa Teresa de la colonia 
Tepalcates, C.P. 09210.” (sic) 

 

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

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

12.231.771/2015 del trece de mayo 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, así como con apoyo en la 

mailto:tranparecnia@paot.org.mx
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siguiente Tesis P. XLVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual dispone: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 

Precisado lo anterior, y luego de la revisión hecha entre la solicitud de información y la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última el Ente 

hizo del conocimiento al ahora recurrente lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano informó que el requerimiento 
consistía en información contenida en una resolución administrativa emitida dentro 
de un expediente administrativo instrumentado por la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 

 
 A efecto de que se proporcionara la información de interés del particular y que se 

le garantizara su derecho de acceso a la información pública, canalizó la solicitud 
de información a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal. 
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De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de lo solicitado, ya que fundó y motivó las causas por las cuales no era posible 

hacer entrega de la información requerida, debido a que no generaba la información ya 

que se trataba de información contenida en una resolución administrativa emitida dentro 

de un expediente administrativo instrumentado por la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.  

 

De ese modo, a fin de plantear la ubicación normativa de la solicitud de información del 

ahora recurrente, es preciso atender a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, fracciones 

III, IV, IX y XXII, 8, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
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Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley. 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido. 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado. 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 11. … 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
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Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el objeto de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es transparentar el 

ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 

Autónomos por ley, así como de cualquier Entidad, Organismo u Organización que 

reciba recursos públicos del Distrito Federal, debiéndose entender que el derecho de 

acceso a la información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar 

a los entes información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder 

de los entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, 

la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

Asimismo, resulta necesario destacar que la información pública como documento 

está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Lo anterior, significa que el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública será operante cuando el particular 

solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los entes, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos, no siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés 
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legítimo o razones que motiven el requerimiento para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública.  

 

En tal virtud, es importante tener presente las atribuciones y facultades de la unidad 

Administrativa del Ente Obligado que emitió el pronunciamiento respecto de la solicitud 

de información, con el objeto de determinar su competencia para emitir el mismo, por lo 

que se considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
 
Misión: 
 
Promover un desarrollo urbano sustentable, mediante el diseño de estrategias y políticas 
públicas respetuosas del medio ambiente, buscando racionalizar y eficientar los esfuerzos 
en la dotación de infraestructura, equipamiento urbano y servicios, con la finalidad de que 
la obra material haga realidad la renovada dinámica de crecimiento económico y 
sustentable a todos los iztapalapenses. 
 
Objetivo: 
 
Proponer y coordinar continuamente las obras tendientes a la regeneración de barrios, 
zonas o lugares deteriorados, para un correspondiente mejor uso del espacio por parte de 
la población. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE CARÁCTER 
COMÚN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
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I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas 
y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas; 
 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el registro 
de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias de 
construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de construcciones; 
 
II Bis. Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios; 
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, rezonificación de predios; 
 
IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial; 
 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
 
VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones; 
 
VII. Proponer al titular del Órgano Político-Administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás 
centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta 
las recomendaciones que sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre; 
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial; 
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las Dependencias; 
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XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
Dependencias; 
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; y 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 

 

De lo expuesto, se desprende que la Unidad Administrativa del Ente Obligado no 

cuenta con atribuciones para hacer un pronunciamiento respecto de la solicitud de 

información del particular, por lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano cuenta con las atribuciones 
para revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
Manifestaciones de Construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de 
los trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal, otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la Manifestación 
de Construcción, así como expedir las Licencias de Construcción Especial y las 
demás que se le otorguen en materia de construcciones; 

 

En ese sentido, se puede observar que el Ente Obligado no cuenta con las atribuciones 

necesarias para poder generar la información de interés del particular. 

 

Lo anterior, es suficiente para sostener que el Ente Obligado no es competente para 

conceder al ahora recurrente el acceso a la información solicitada y, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, lo procedente sería que canalizara la solicitud 

de información al Ente competente para responderla, es decir, a la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, de la valoración a la pantalla denominada “Generación de nuevos folios 

por canalización” se advierte que la solicitud de información fue canalizada a la 
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Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, en términos 

de lo establecido en el artículo 42, fracción I, párrafo primero del Reglamento de la Ley 

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

Distrito Federal. 

 

En ese sentido, es importante tener presente las atribuciones de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Ente al que fue canalizada 

la solicitud de información, con el objeto de verificar si tiene competencia para emitir un 

pronunciamiento respecto a la solicitud de información, por lo que se considera 

pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA 

 
SECCIÓN II 

 
DE LAS SUBPROCURADURÍAS 

 
Artículo 52. Además de las atribuciones previstas en el artículo 15 Bis 4 de la Ley, 
corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las Subprocuradurías de 
Protección Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría, las siguientes: 
 
I. Atender las denuncias ciudadanas que les sean turnadas por la Subprocuraduría de 
Asuntos Jurídicos; proponer a la o el Procurador(a) el inicio de investigaciones de oficio 
en materia ambiental y del ordenamiento territorial para que éste lo acuerde en caso de 
que sea procedente, conforme a los supuestos a que se refiere la Ley y este 
ordenamiento; y sustanciar los procedimientos que correspondan en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como emitir las resoluciones administrativas que las den 
por concluidas; 
 
II. Acordar el inicio de procedimientos de imposición de acciones precautorias que sean 
procedentes, sustanciarlos y dictar la resolución en los términos establecidos en la Ley y 
el Reglamento; 
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III. Ordenar la imposición de acciones precautorias en los términos establecidos en la Ley 
y el presente ordenamiento; 
 
IV. Realizar acciones de investigación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;  
 
V. Validar los dictámenes técnicos y dictámenes periciales que se elaboren para apoyar la 
substanciación de los procedimientos a su cargo; 
 
VI. Coordinar la elaboración de estudios, informes, reportes, dictámenes técnicos, 
dictámenes periciales, opiniones técnicas e informes especiales en materia ambiental y 
del ordenamiento territorial, los cuales deberán considerar y valorar los riesgos, daños o 
deterioros ambientales o urbanos generados, así como proponer las medidas necesarias 
para prevenir, evitar, minimizar, mitigar, restaurar, remediar y compensar los efectos 
adversos al ambiente, a los recursos naturales o al ordenamiento territorial. En el ejercicio 
de estas atribuciones se atenderá a lo dispuesto por la o el Procurador (a) y lo previsto en 
la Ley y el Reglamento;  
 
VII. Realizar estudios, reportes y dictámenes ambientales y urbanos estratégicos, de los 
planes y programas con alto impacto ambiental y urbano en el Distrito Federal;  
 
VIII. Compilar, ordenar, y registrar información existente en materia de cumplimiento 
normativo ambiental y territorial para, en colaboración con las unidades administrativas 
competentes, sistematizar su acceso público y utilización en apoyo a las actividades de la 
Procuraduría y demás dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, y en general a las personas físicas y morales; 
 
IX. Preparar el expediente con la información que corresponda, en colaboración con la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, para proceder en su caso, a la presentación de la 
denuncia ante las autoridades competentes, cuando se constaten actos, hechos u 
omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y 
penal en las materias competencia de la Procuraduría;  
 
X. Formular dictámenes técnicos y dictámenes periciales a solicitud de personas físicas o 
morales en materia ambiental y del ordenamiento territorial;  
 
XI. Proporcionar apoyo en el análisis técnico de las pruebas recabadas, y/o presentadas 
en los procedimientos de investigación;  
 
XII. Solicitar información a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para 
apoyar la elaboración de los estudios, informes, reportes, dictámenes técnicos, 
dictámenes periciales, opiniones técnicas e informes especiales;  
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XIII. Registrar los estudios, informes, reportes, dictámenes técnicos, dictámenes 
periciales, opiniones técnicas e informes especiales que realicen, en el sistema de 
información de recepción, atención y seguimiento de denuncias de la Procuraduría;  
 
XIV. Solicitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes y en los 
términos establecidos en la Ley y el presente ordenamiento, la revocación o cancelación 
de licencias, autorizaciones, permisos, certificados y registros dictados en contra de lo 
dispuesto por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial del Distrito Federal;  
 
XV. Elaborar en colaboración con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos los proyectos 
de Recomendaciones y Sugerencias y remitirlos a la o el Procurador(a) para su 
aprobación y suscripción, conforme a lo previsto en este Reglamento y los lineamientos 
que éste señale;  
 
XVI. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos expedidos 
por la o el Procurador(a);  
 
XVII. Expedir certificaciones en los asuntos de su competencia;  
 
XVIII. Emitir los acuerdos de trámite que se requieran para la atención de los asuntos de 
su competencia;  
 
XIX. Dar el seguimiento que corresponda a las recomendaciones, sugerencias y en su 
caso a las resoluciones de carácter administrativo que emita la Procuraduría, con motivo 
de los asuntos de que hayan conocido;  
 
XX. Coordinarse entre sí y con las demás unidades administrativas de la Procuraduría en 
el ejercicio de sus funciones, atendiendo a la Ley, el presente Reglamento y a los 
lineamientos que en su caso establezca la o el Procurador(a);  
 
XXI. Promover en el ámbito de su respectiva competencia, mecanismos para que los 
responsables de obras o actividades que generen o puedan generar efectos adversos al 
ambiente y los recursos naturales, adopten voluntariamente prácticas adecuadas, para 
prevenir, evitar, minimizar, restaurar o compensar esos efectos;  
 
XXII. Proponer a la o el Procurador(a), en el ámbito de su competencia, los proyectos de 
lineamientos que consideren deban ser observados por las Subprocuradurías en el 
ejercicio de sus funciones;  
 
XXIII. Llevar a cabo las notificaciones, diligencias y actuaciones que requiera practicar 
para el ejercicio de sus atribuciones, y  
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XXIV. Las demás que les encomiende la o el Procurador(a) o les confieran otros 
ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables. 
 

SECCIÓN II 
 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
 
Artículo 73. Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación o 
sociedad podrá denunciar ante la Procuraduría cualquier hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños o deterioro al ambiente o a 
cualquiera de sus componentes; daños o deterioro a la infraestructura urbana, a la vía 
pública, al uso del suelo, al paisaje urbano o al patrimonio urbanístico arquitectónico del 
Distrito Federal; la producción de daños de difícil reparación o que constituya o pueda 
constituir una contravención, así como la falta de aplicación de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental o del ordenamiento territorial del Distrito Federal.  
 
Artículo 74. La denuncia podrá presentarse por escrito presentado ante la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría, o bien por vía telefónica, fax o 
correo electrónico dirigidos a la Procuraduría, mismos que serán recibidos por la misma 
Subprocuraduría.  
 
Artículo 75. El servidor público adscrito a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos que 
reciba una denuncia por teléfono, levantará un acta circunstanciada en la que constarán 
los requisitos previstos en el artículo 22 Bis 1 de la Ley, informando al denunciante que 
deberá ratificarla por fax, correo electrónico o personalmente, dentro del término de tres 
días hábiles posteriores a su presentación, apercibiéndolo, que de lo contrario se tendrá 
por no presentada.  
 
Artículo 76. El servidor público adscrito a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos que 
reciba una denuncia por fax o correo electrónico, informará al denunciante que debe 
ratificarla por cualquiera de dichas vías dentro de los tres días hábiles posteriores a su 
presentación, apercibiéndolo que de lo contrario se tendrá por no presentada.  
 
Artículo 77. Cuando las denuncias presentadas por teléfono, correo electrónico o fax no 
sean ratificadas por el denunciante en el término de tres días hábiles posteriores a la 
fecha en la que se hayan presentado, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos emitirá un 
acuerdo en el que se tenga por no presentada la misma, el cual será notificado vía 
Estrados.  
 
Artículo 78. Los escritos remitidos por otras autoridades poniendo en conocimiento de la 
Procuraduría hechos, actos u omisiones que pudieran ser de su competencia, serán 
contestados a través de oficio de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, mediante el 
cual, en su caso, se informará sobre los requisitos para la presentación de denuncias ante 
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la Procuraduría o bien se asesorará respecto de la autoridad competente para resolver la 
problemática planteada.  
 
Artículo 79. Ante la Procuraduría, los interesados podrán actuar por sí mismos o por 
medio de representante o apoderado legal. La representación de las personas físicas se 
podrá acreditar mediante instrumento público o privado firmado en presencia de dos 
testigos y en el caso de las personas morales se acreditará en la forma prevista en los 
ordenamientos jurídicos aplicables al respecto.  
 
Artículo 80. Cuando el contenido de la denuncia sea obscuro, no pudiendo deducirse los 
elementos que permitan la intervención de la Procuraduría o cuando no cumpla con los 
requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento, se procederá a prevenir por una sola 
vez al denunciante para que subsane el contenido de su denuncia en un plazo de cinco 
días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención, en el cual no correrá el 
plazo para la admisión correspondiente. De no hacerlo, se tendrá como no presentada la 
denuncia.  
 
Artículo 81. La Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos registrará las denuncias que se 
reciban, expidiendo un acuse de recibo de las mismas y procederá a realizar el turno de la 
misma a la Subprocuraduría de Protección Ambiental o a la de Ordenamiento Territorial 
conforme a lo acordado por la o el Procurador(a), quienes procederán a su admisión y 
radicación dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de su 
presentación o ratificación. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Ente al que fue canalizada la solicitud de 

información del particular, si cuenta con las atribuciones para pronunciarse respecto de 

ésta por lo siguiente: 

 

 La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, a 
través de la Subprocuraduría de Protección Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial, atenderá las denuncias ciudadanas que les sean turnadas por la 
Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, la cual propondrá al Procurador el inicio de 
investigaciones de oficio en materia ambiental y del ordenamiento territorial para 
que éste lo acuerde en caso de que sea procedente, así como emitir las 
resoluciones administrativas que las den por concluidas. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0730/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

De lo anterior, se puede observar que el modo de operación de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal es recibir de toda persona, 

grupo social, organización no gubernamental, asociación o sociedad la denuncia ante la 

Procuraduría de cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 

desequilibrio ecológico, daños o deterioro al ambiente o a cualquiera de sus 

componentes, daños o deterioro a la infraestructura urbana, a la vía pública, al uso del 

suelo, al paisaje urbano o al patrimonio urbanístico arquitectónico del Distrito Federal, 

así como la producción de daños de difícil reparación o que constituya o pueda 

constituir una contravención, así como la falta de aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental o del ordenamiento territorial del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, y con vista en la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte 

que canalizó debidamente la solicitud de información del ahora recurrente ante la 

Oficina de Información Pública de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal, tal y como se desprende de la pantalla denominada 

“Avisos del sistema”.  

 

En tal virtud, este Instituto determina que pese a la incompetencia del Ente Obligado 

para responder en la solicitud de información, éste llevó a cabo los actos jurídicamente 

procedentes para asegurar al particular su efectivo derecho de acceso a la información 

pública, con lo cual se tiene por atendida válida y legalmente la solicitud, así como por 

cumplida la obligación del Ente de proveer legalidad y certeza jurídica a su 

determinación, cuando no resultó legalmente procedente la entrega material de la 

información requerida. 

 

De ese modo, este Instituto reconoce la legalidad de la respuesta impugnada por estar 

ajustada a los principios de legalidad y de certeza jurídica previstos en el artículo 2 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo cual es 

suficiente para atribuirle plena validez, en términos de lo establecido 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 prevé: 

 

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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que 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 requerido y la 

respuesta y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente asunto sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

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 
 
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, 
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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. 

 

En consecuencia, la respuesta emitida por el Ente Obligado no provoca transgresión 

alguna al derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, por lo que el 

agravio hecho valer resulta infundado, ya que el particular tiene la certeza de que el 

Ente competente para responder la solicitud de información es la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

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

la Delegación Iztapalapa 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Delegación Iztapalapa. 

 

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0730/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

25 

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 diecinueve 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 

 

 


