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En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0555/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ma. Teresa Ruiz 

Martinez en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0411000073015, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Quiero saber la fecha en que se dio la autorización de uso y ocupación al inmueble 
ubicado en FF CC Cuernavaca # 416, Polanco II Sección, Delegación Miguel Hidalgo. 
Quiero también copia simple en versión pública del documento de autorización…”. (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó a la particular que derivado de la complejidad de la información 

con la cual se dará respuesta a su solicitud de información, se hace uso de la prórroga 

de ampliación de diez días conforme al artículo 51, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

III. El veintiocho de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Entre Obligado a través del oficio JOJD/DTST/CIP/1041/2015 del veinticuatro de abril 

de dos mil quince, informó lo siguiente:  
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“… 
“Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, quien da respuesta a su 
solicitud mediante oficio DGOPDU/DDU/SL/2028/2015, mismo que anexo al presente y en 
el que se menciona lo siguiente”:  
 

“Al respecto, me permito comentarle que después de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos y bases de datos que obran en la dirección de Desarrollo 
Urbano, unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, le 
informo que se constató que no existe expediente ni documentación alguna que contenga 
demolición, manifestación de obra y/o cualquier otro documento o trámite, para el predio 
de su interés”.  
“… 
“Cabe hacer mención que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado se 
encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o subsecuentes, 
misma que se encuentra ubicada en la explanada del edificio Delegacional ubicado en 
Parque Lira número 94, col. Observatorio en la Delegación Miguel Hidalgo, en un horario 
de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 26230081”. (sic) 
 

OFICIO DGOPDU/DDU/SL/2028/2015 
 

“Me refiero a la solicitud recibida a través del sistema INFOMEX, de fecha 14 de Abril de 
2015, en la que requiere se proporcione la información a la C. Ma. Teresa Ruíz Martínez, 
misma que quedo registrada con el folio 0411000073015 de acuerdo a lo que a la letra se 
describe”:  
“… 
“Sobre el particular, me permito comentarle lo siguiente: después de realizar una 
búsqueda en los controles y base de datos que obra en esta Dirección a mi cargo del año 
2006 a la fecha, se constató que NO existe expediente, ni documentación alguna que 
contenga demolición, manifestación de obra y/o cualquier otro documento o trámite”.  
… (sic) 
 

IV. El treinta de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 
“Se me esta negando la respuesta a la solicitud ingresada”. 
“La solicitud que se hizo fue saber la fecha en que se dio la autorización de uso y 
ocupación a este inmueble. Y de existir la autorización pido la copia en versión pública”. 
…” (sic) 
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V. El siete 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. 

 

VI. El diecinueve de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio JOJD/DTST/CIP/1215/2015 del dieciocho de 

mayo de dos mil quince, a través del cual el Coordinador de Información Pública del 

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 

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

►Resulta infundado el agravio esgrimido por la parte recurrente, toda vez que la Oficina 
de Información Pública no transgredió su derecho de acceso a la información pública de la 
solicitante, sino proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, cumpliendo 
con la normatividad aplicable. 
 
►Se sostiene la legalidad del acto impugnado, debiéndose confirmar la respuesta 
previamente emitida por el Ente Obligado, toda vez que mediante oficio 
JOJD/DTST/CIP/1041/2015, se atendió debidamente la solicitud de información de la 
parte recurrente, a través de la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano, quien es responsable de integrar y conservar los expedientes de las obras de 
construcción que manifiesten a las y los particulares, quien informó de una manera directa 
y categórica que no cuenta con la información relativa a la autorización de uso y 
ocupación al inmueble ubicado en FF.CC, de Cuernavaca No. 416, Polanco II Sección. 
 
►Solicita el sobreseimiento del presente recurso, en virtud de que se actualizan las 
hipótesis contenidas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de la Materia. 
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►El Ente Obligado a través de la Oficina de Información Pública, hizo llegar a la 
recurrente la información solicitada dentro de sus atribuciones y competencia, la cual es 
acorde a con lo expresamente solicitado por la parte recurrente. 
 
►De la información entregada a la recurrente se advierte que se actualiza la hipótesis de 
excepción marcada en el artículo 37, fracción VIII y 42 de la Ley de la Materia. 
 
►Los argumentos de la recurrente son inaplicables, en virtud de que la respuesta es 
congruente con lo solicitado por lo que la respuesta a la solicitud de información no le 
causa ningún agravio a la particular y no se actualiza ninguno de los supuestos 
procesales del artículo 77 de la Ley de la Materia.  
 
►El Ente Obligado al entregarle a la recurrente la información proporcionada por la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Unidad Administrativa dependiente de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, quien es responsable de integrar y conservar los 
expedientes de las obras de construcción que manifiesten los particulares, cumplió con la 
información solicitada. 
 
►Las pruebas ofrecidas por la parte recurrente no demerita la legalidad de la respuesta 
del Ente Obligado, debido a que las notas periodísticas no hacen prueba plena sino 
obedecen al retrato de un hecho bajo la óptica de la información y criterio de quien la 
redacta, sin que ello enmarque necesariamente un hecho jurídicamente hablando 
 
►El agravio de la particular se deben considerar inoperantes, ya que resultan ineficientes 
para desvirtuar la atención legal brindada a la solicitud de información pública, por lo que 
ese Instituto debe apreciar que de ninguna manera el Ente Obligado tuvo la voluntad de 
vulnerar o afectar los derechos a la información pública de la recurrente, sino que la 
respuesta deriva del marco legal que delimita el ámbito de sus atribuciones y como 
consecuencia debe confirmarse la respuesta impugnada. 
 

PRUEBAS 
 

 1.- La documental pública, consistente en copia simpe del oficio 
JOJD/DTST/CIP/1041/2015, de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince. 
 

2.- La documental pública, consistente en copia simpe del oficio 
DGOPDU/DDU/SL/2028/2015, de fecha veintidós de abril de dos mil quince. 
 

3.- La instrumental de actuaciones, en lo que favorezca a los intereses del Ente 
Obligado. 
 

4.- La presuncional legal y humana, en lo que beneficie a los intereses del Ente 
Obligado. 
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VII. El veintiuno de mayo 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. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintiséis de mayo de dos mil quince, la parte recurrente por medio de correo 

electrónico, desahogó en tiempo y forma la vista del informe de ley manifestando lo 

siguiente: 

 

“…No tengo mayores pruebas para demostrar que se me está negando la información. En 
ese edificio actualmente hay una tienda que comercializa Lámparas y oficinas 
funcionando. Si no tuviera el permiso de ocupación no podrían estar trabajando”. (sic) 

 

IX. El uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

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

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

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

 

X. El diez de junio 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 
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formularan sus alegatos, sin que las partes hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

este Instituto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción VII de la Ley de 

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

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra establece:  

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Diciembre de 2008  
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
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aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación.  
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.  

 

Analizadas las constancias del 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. 

 

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

presente recurso de revisión con fundamento en las fracciones IV y V, del artículo 84 de 

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

de que la respuesta cumplió con los requerimientos contenidos en la solicitud de 

información. 

 

En estos términos, cabe advertirle al Ente Obligado que para que proceda la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta importante que durante la 

substanciación del recurso de revisión, se hubiera emitido y notificado una respuesta 

complementaria, mientras que el sobreseimiento en cuanto a la fracción V del mismo 

ordenamiento procede cuando se comprueba que el recurso de revisión haya quedado 

sin materia. 
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De las constancias, del expediente no se desprende que el Ente Obligado haya emitido 

y notificado una respuesta complementaria durante la substanciación del presente 

recurso de revisión, por lo que no se satisface la solicitud de información de la 

particular, así como tampoco se desprende que haya quedado sin materia en 

cumplimiento al requerimiento hecho por la particular. 

 

En ese sentido, resulta insuficiente para este Órgano Colegiado sobreseer el presente 

recurso de revisión en términos de las fracciones IV y V, del Artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, lo procedente es realizar el análisis de fondo de la presente 

controversia, por lo que este Instituto desestima la solicitud del Ente Obligado, en 

cuanto al sobreseimiento del presente recurso de revisión, 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 Miguel Hidalgo, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

siguiente forma:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 

“Quiero saber la 
fecha en que se 
dio la 
autorización de 
uso y ocupación 
al inmueble 
ubicado en FF 
CC Cuernavaca # 
416, Polanco II 
Sección, 
Delegación 
Miguel Hidalgo. 
Quiero también 
copia simple en 
versión pública 
del documento de 
autorización…”. 
(sic) 
 

 
OFICIO NÚMERO JOJD/DTST/CIP/1041/2015 

 
“… 
“Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la 
Delegación Miguel Hidalgo, a través de la Dirección 
General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, quien da 
respuesta a su solicitud mediante oficio 
DGOPDU/DDU/SL/2028/2015, mismo que anexo al 
presente y en el que se menciona lo siguiente”:  
 
“Al respecto, me permito comentarle que después de 
haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
y bases de datos que obran en la dirección de Desarrollo 
Urbano, unidad administrativa dependiente de la Dirección 
General de Obras Públicas, le informo que se constató 
que no existe expediente ni documentación alguna que 
contenga demolición, manifestación de obra y/o cualquier 
otro documento o trámite, para el predio de su interés”.  
“… 
 

OFICIO DGOPDU/DDU/SL/2028/2015 
 

“Me refiero a la solicitud recibida a través del sistema 
INFOMEX, de fecha 14 de Abril de 2015, en la que 
requiere se proporcione la información a la C. Ma. Teresa 
Ruíz Martínez, misma que quedo registrada con el folio 
0411000073015 de acuerdo a lo que a la letra se 
describe”:  

 

“Se me 
esta 
negando la 
respuesta a 
la solicitud 
ingresada”.  

 
“La solicitud 
que se hizo 
fue saber la 
fecha en 
que se dio 
la 
autorización 
de uso y 
ocupación a 
este 
inmueble. Y 
de existir la 
autorización 
pido la 
copia en 
versión 
pública”. 
(sic) 
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“… 
 
“Sobre el particular, me permito comentarle lo siguiente: 
después de realizar una búsqueda en los controles y base 
de datos que obra en esta Dirección a mi cargo del año 
2006 a la fecha, se constató que NO existe expediente, ni 
documentación alguna que contenga demolición, 
manifestación de obra y/o cualquier otro documento o 
trámite”. (sic) 
 
“… 

 

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

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

JOJD/DTST/CIP/1041/2015 y el DGOPDU/DDU/SL/2028/2015 del veinticuatro y 

veintidós de abril de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 
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.  

 

De la lectura al agravio formulado por la recurrente, se desprende que se inconformó 

en contra de la respuesta del Ente Obligado, debido a que le negó la información 

solicitada, manifestándole que “…después de haber realizado una búsqueda 

exhaustiva en los archivos y bases de datos que obran en la Dirección de 

Desarrollo Urbano, Unidad Administrativa dependiente de la Dirección General de 

Obras Públicas, le informo que se constató que no existe expediente ni 

documentación alguna que contenga demolición, manifestación de obra y/o 

cualquier otro documento o trámite, para el predio de su interés”, por lo que este 

Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad para determinar 

si el Ente Obligado posee la información solicitada, para pronunciarse al respecto. 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 10. El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas: 
… 
XI. Miguel Hidalgo; 
… 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos 
Político-Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
XI. Al Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo; 
 
A) Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana; 
 
B) Dirección General Jurídica y de Servicios Legales; 
 
C) Dirección General de Administración; 
 
D) Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; 
 
E) Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
F) Dirección General de Desarrollo Social; 
 
G) Dirección General de Desarrollo Delegacional; 
 
H) Dirección General de Seguridad Ciudadana; 
 
I) Dirección Ejecutiva de Cultura, y 
 
J) Jefatura de la Oficina del Jefe Delegacional. 
… 
 

Artículo 172 BIS. La Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
tendrá, además de las previstas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
… 
IX. Autorizar el uso y ocupación de inmuebles; 
… 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
… 
Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
 
J.U.D. de Control y Seguimiento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
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Coordinación de Enlace Administrativo de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
 
Coordinación Técnica 
 
J.U.D. de Ingeniería de Costos 
 
J.U.D. de Proyectos 
 
J.U.D. de Concursos y Contratos 
 
Dirección de Obras 
 
J.U.D. de Supervisión de Obras por Contrato 
 
Subdirección de Obras y Mantenimiento 
 
J.U.D. de Control de Obras Públicas 
 
Dirección de Desarrollo Urbano 
 
Subdirección de Licencias 
 
J.U.D. de Manifestaciones y Licencias de Construcción 
 
J.U.D. de Licencias de Uso de Suelo 
 
J.U.D. de Licencias de Anuncios 
 
Subdirección de Desarrollo Urbano 
 
J.U.D. de Programa General de Desarrollo 
… 
 
Puesto: Subdirección de Licencias. 
 
Misión: Asegurar que se proporcionen licencias o permisos en relación con la ejecución 
de obras de construcción, uso de suelo y anuncios para satisfacer las necesidades y/o 
demandas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes por parte 
de los ciudadanos que así lo requieran. 
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Objetivo 1: Supervisar el cumplimiento eficiente del otorgamiento de las licencias o 
permisos conforme a los requisitos descritos y tiempos establecidos en la normatividad 
aplicable. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Elaborar los procedimientos en relación a las gestiones emitidas que generen 
afectaciones a los propietarios de los predios por modificaciones de calles dentro de la 
Delegación, a efecto de que se apeguen a la normatividad aplicable. 
 
Controlar el cumplimiento de las disposiciones normativas para el registro de las 
manifestaciones de construcción en sus diferentes modalidades para cumplir con las 
facultades conferidas en la normatividad aplicable. 
 
Controlar el seguimiento de los diversos tipos de licencias, permisos y constancias que 
emiten las Jefaturas de Unidad Departamental adscritas al área para tener el control del 
estado de los mismos. 
 
Coordinar la correcta expedición de licencias para la fusión, subdivisión y relotificación de 
predios, ejecución de obra nueva, modificación y registro de obra, ampliación, reparación, 
demolición de edificaciones, de instalaciones o para la realización de obras de 
construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, para que sean 
apegadas a la estricta aplicación y observancia de las diversas disposiciones jurídicas y 
administrativas a la materia. 
 
Establecer y determinar mecanismos de comunicación y coordinación con la Ventanilla 
Única Delegacional para la atención de los trámites relacionados con licencias de 
construcción y demás trámites que atienda el área de desarrollo urbano en cualquiera de 
sus modalidades para brindar una atención eficiente a los ciudadanos que lo requieran de 
forma permanente. 
 
Verificar la correcta expedición de las licencias o permisos para la instalación de toda 
clase de anuncios en vía pública, en construcciones y edificaciones, con la finalidad de 
que sean apegadas a la estricta aplicación y observancia de las diversas disposiciones 
jurídicas y administrativas en la materia. 
 
Avalar las prevenciones de los trámites que son competencia de las áreas asignadas a su 
cargo en beneficio de los ciudadanos que así lo requieran.  
 
Coordinar el desarrollo de las actividades para atender los diferentes trámites 
solicitados por los particulares, en materia de: uso del suelo, alineamiento y 
número oficial, construcción, terminación de obra y/o autorización de uso y 
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ocupación, registro de obra, colocación de anuncios, constancia de seguridad estructural 
y visto bueno de seguridad y operación con apego a las disposiciones reglamentarias 
aplicables. 
 
Verificar la expedición de los trámites de alineamiento y número oficial, fusión y 
subdivisión, así como certificación de documentos para asegurar el cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 
 
Coordinar los trabajos para controlar la zonificación en cuanto al uso del suelo con el 
propósito de vigilar y normar lo referente al mismo en la Demarcación Política Miguel 
Hidalgo, 
 
Informar al área Jurídica los inmuebles en los que se deban ejecutar inspecciones a 
realizar los procedimientos administrativos para resolver asuntos de responsabilidad 
compartida en materia de Desarrollo Urbano. 
 
Establecer medidas de control de los diversos trámites y su seguimiento para dar una 
respuesta eficaz y oportuna a los ciudadanos que así lo soliciten. 
 
Controlar que la expedición de las constancias de alineamiento y número oficial se 
realicen de conformidad a la normatividad aplicable para dar cumplimiento a la misma. 
 
Revisar las solicitudes dirigidas a la Dirección General competente, para la verificación de 
predios por presuntas violaciones a la materia de construcción, antenas, anuncios y 
desarrollo urbano conforme a las normas y procedimientos vigentes. 
 
Solicitar y suscribir las solicitudes a la Dirección General competente para la realización 
de visitas de verificación de predios por presuntas violaciones a las materias de 
construcción, uso de suelo y anuncios conforma a las normas y procedimientos vigentes 
aplicables en la materia. 
 
Proporcionar toda clase de información que requiera el Órgano de Control Interno para 
que éste tenga los elementos necesarios para realizar sus investigaciones y/o en su caso 
solventar las observaciones hechas al Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo. 
 
Las demás actividades que le asigne su superior jerárquico inmediato conforme a las 
funciones inherentes al puesto y a la normatividad aplicable vigente. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de 
Construcción. 
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Misión: Analizar y elaborar, con apego a los ordenamientos legales aplicables, las 
solicitudes de licencias de construcción, así como los registros de manifestación de 
construcción y demás tramites inherentes al área, para garantizar el control y 
ordenamiento de las construcciones que se pretendan realizar dentro de la demarcación 
así como de las edificaciones existentes para la ciudadanía que requiera los servicios de 
este Órgano Político en Miguel Hidalgo. 
 

Objetivo 1: Atender y resolver al 100% con eficiencia los trámites que ingresen a la 
unidad dentro de los tiempos que establece la normatividad aplicable en la materia. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 

Analizar, comprobar y calificar los expedientes que integran los registros de 
manifestaciones de construcción y solicitudes de licencias especiales de construcción 
para asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Desarrollo Urbano. 
 

Verificar que los registros de manifestaciones y las solicitudes de licencias especiales de 
construcción sean analizadas, revisadas y resueltas conforme a los procedimientos y la 
normatividad aplicable para su oportuna resolución. 
 

Atender y Supervisar las terminaciones de obra y las autorizaciones de uso y 
ocupación mediante reportes oculares para constatar que lo construido 
corresponda conforme a lo manifestado.  
 

Registrar los Vistos Buenos de seguridad y operación, constancias de seguridad 
estructural y oficios de obras que no requieren licencias de construcción para asegurar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de Desarrollo Urbano y de seguridad. 
 

Realizar visitas para confirmar que los trabajos que no requieren licencia de construcción 
se lleven a cabo conforme al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 

Coordinar con Ventanilla Única de la Delegación, la entrega de los asuntos presentados 
por los particulares para dar en tiempo y forma la respuesta correspondiente. 
… 

 

En ese sentido y de la normatividad citada, se desprende que el Ente Obligado tiene 

facultades de tener la información solicitada por la recurrente, toda vez que la Dirección 

General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene atribuciones de autorizar el uso 

y ocupación de inmuebles que se encuentran dentro de su demarcación territorial y 

en particular la Subdirección de Licencias, que se encarga de coordinar el desarrollo 
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de las actividades para atender los diferentes trámites solicitados por los 

particulares, en materia de uso del suelo, alineamiento y número oficial, 

construcción, terminación de obra y/o autorización de uso y ocupación, registro 

de obra, colocación de anuncios, constancia de seguridad estructural y visto 

bueno de seguridad y operación así como de atender y supervisar las 

terminaciones de obra y las autorizaciones de uso y ocupación mediante reportes 

oculares para constatar que lo construido corresponda conforme a lo 

manifestado. 
 

Sin embargo, y de acuerdo al oficio DGOPDU/DDU/SL/2028/2015 del veintidós de abril 

de dos mil quince, signado por el Subdirector de Licencias, dependiente de Dirección 

General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el cual fue notificado y entregado a 

la recurrente el veintiocho de abril de dos mil quince, en el cual le manifestó que sobre 

la información solicitada “…me permito comentar lo siguiente: después de realizar 

una búsqueda en los controles y base de datos que obra en esta Dirección a mi 

cargo del año 2006 a la fecha, se constató que NO existe expediente ni 

documentación alguna que contenga demolición, manifestación de obra y/o 

cualquier otro documento o trámite…”, por lo que este Órgano Colegiado, 

atendiendo al principio de buena fe que debe de revestir el procedimiento 

administrativos en términos del artículo 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, este Instituto considera que el Ente Obligado al 

pronunciarse categóricamente por el área competente de tener la información de interés 

de la recurrente, y de que después de realizar una búsqueda en los controles y base de 

datos de dicha Dirección, se constató que no existe expediente ni documentación 

alguna que contenga demolición, manifestación de obra y/o cualquier otro documento o 

trámite, ha cumplido con la solicitud de información de la recurrente, dichos preceptos 

señalan: 
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

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

de la Federación, las cuales señalan:  

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado, 

después de realizar una búsqueda en los controles y base de datos que se encuentran 

en su Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, del año dos mil seis a 

la fecha, al no haber localizado expediente o documento alguno que contenga 

demolición, manifestación de obra o cualquier otro documento respecto del inmueble de 

interés de la recurrente, y al haberse pronunciado categóricamente por el área 

competente, cumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En igual sentido se pronuncia este Órgano Colegiado, respecto de los oficios 

JOJD/DTST/CIP/1041/2015 y DGOPDU/DDU/SL/2028/2015 del veinticuatro y veintidós 

de abril de dos mil quince, en virtud de que su contenido se encuentra provisto de la 

legalidad que establece el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativos del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

señala: 

 

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

 

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

de la Federación, que señala:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
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octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Ahora bien, y en cuanto a la información a la prueba documental que la recurrente 

ofreció en el presente recurso de revisión, y que aparece publicada en el vínculo 

electrónico http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/07/01/906696, dicha nota 

periodística e imágenes no pueden considerarse como un hecho cierto, en virtud de 

tratarse de la interpretación e investigación personal de su autor, por lo que su 

contenido sólo es imputable al mismo, no así a quienes se ven involucrados, tal y como 

se establece en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales señalan:  

 

Registro No. 203623  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Diciembre de 1995  
Página: 541  
Tesis: I.4o.T.5 K  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en 
los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar 
que de las mismas aparezca, mas en forma alguna son aptas para demostrar los 
hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las 
características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal 
del Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los 
artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/07/01/906696
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formular las objeciones respectivas; consecuentemente, el contenido de una nota 
periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, 
cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede 
convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida 
por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota solamente le es 
imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven involucrados en la 
noticia correspondiente.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER  
CIRCUITO.  
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.  
 

Registro No. 203622  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaII, Diciembre de 1995  
Página: 541  
Tesis: I.4o.T.4 K  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO 
CONSTITUYE "UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público 
lector adquiera conocimiento de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no 
convierte por esa sola circunstancia en "hecho público y notorio" la noticia consiguiente, 
toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo conocimiento 
forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo de 
su realización.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.  
 

Registro No. 173244  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXV, Febrero de 2007  
Página: 1827  
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Tesis: I.13o.T.168 L  
Tesis Aislada  
Materia(s): laboral  
NOTAS PERIODÍSTICAS. AL TENER EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL 
CARÁCTER DE INSTRUMENTOS PRIVADOS CARECEN DE EFICACIA 
PROBATORIA, POR SÍ MISMAS, PARA ACREDITAR LOS HECHOS CONTENIDOS EN 
ELLAS SI NO SON CORROBORADAS CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA. Las 
publicaciones contenidas en los medios informativos, como los periódicos, únicamente 
son aptas para acreditar que se realizaron en el modo, tiempo y lugar en ellas referidos; 
sin embargo, en el procedimiento laboral carecen de eficacia probatoria, por sí 
mismas, para acreditar los hechos a que se contraen, por no reunir las características 
que deben contener los documentos públicos en términos del artículo 795 de la Ley 
Federal del Trabajo, y si bien podría considerarse que los ejemplares de los medios de 
comunicación impresos o diarios informativos son instrumentos privados, sin embargo, no 
los hace aptos para estimar que la información que contienen y que hacen del 
conocimiento público se encuentre apegada a la realidad, toda vez que ésta surge 
de la investigación periodística y de la interpretación personal que haga suredactor. 
Por tanto, lo consignado en una nota periodística no debe tenerse como un hecho 
verídico, pues al margen de que el reportaje fuere o no desmentido por quien 
resultare afectado con su publicación, su veracidad se encuentra supeditada a que 
se corrobore por otros medios de prueba.  
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
 

En estos términos y de acuerdo al estudio que se ha realizado, este Órgano Colegiado 

concluye que la información proporcionada por el Ente Obligado, es la correcta y por lo 

tanto resulta infundado el agravio expresado por la ahora recurrente y en 

consecuencia resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

porque cumple con el principio de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia 

y máxima publicidad, prevista en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

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

la Delegación Miguel Hidalgo 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 del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Miguel Hidalgo.  

 

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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0555/2015 
 

 

 

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 

26 

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 quince de julio 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 
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