
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0685/2015 

 

Jorge Soto 
FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:      Delegación Cuauhtémoc 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne la solicitud de información a las unidades administrativas competentes, para que 
dentro del ámbito de sus atribuciones emitan un pronunciamiento categórico y atiendan la 
solicitud de información respecto al requerimiento consistente en obtener copia simple de 
los expedientes relacionados de la empresa constructora ENALSER. 

 Así mismo se ordena que vuelva a gestionar la solicitud de información ante la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano para que la Subdirección de Manifestaciones, 
Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, para que emita un pronunciamiento 
categórico respecto al requerimiento consistente en obtener copia simple de los 
expedientes de la empresa constructora ENALSER 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE SOTO 

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0685/2015 

 

 
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 quince de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0685/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra de la respuesta emitida por la Delegación 

Cuauhtémoc, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0405000086815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“copia de contratos y expedientes a la empresa constructora ENALSER” (sic) 
 

II. El veinte de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al solicitante a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el oficio DGDOU/001335/2015 del once de mayo de dos mil quince, mediante el 

cual respondió lo siguiente: 

 

Oficio: DGODU/001335/2015 del once de mayo de dos mil quince. 
 

“…  
En atención al oficio AJD/1215/2015 de fecha 5 de mayo del presente año, en el que hace 
referencia a la solicitud de Infomex D.F. con folio No. 0405000086815, mediante la cual 
nos requiere copia de contratos y expedientes a la empresa Constructora ENALSER. 
Posterior a la revisión exhaustiva realizada en los registros de esta Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, le informo que no se encontraron antecedentes de contrato 
alguno con la empresa antes mencionada. 
…” (sic) 

 

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

siguiente:  

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos  
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“la delegación oculta información y documentación porque una cosa son los contratos y 
otra cosa son los expedientes que escondido y prueba de ello son la historia adjunta de 
inmuebles que tiene los EXPEDIENTES en obras y jurídico como son los permisos de 
construcción y otros relacionados. 
… 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
Se alega la entrega de los solicitado porque si hay expedientes 
…” (sic) 

 

Al presente formato el particular adjuntó la siguiente documental:  
 
-Impresión de la Nota periodística publicada vía internet, por el periódico Milenio el veinte de mayo 
de dos mil quince bajo el título “GDF nunca pagó la casa, por eso la regresamos al dueño: Ebrard”. 

  

IV. El veinticinco 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 y las documentales aportadas.  

 

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 cuatro de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio AJD/01597 de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley requerido, 

en el cual señaló lo siguiente:    

 

 Que en razón de que la solicitud de información versó en obtener copia de los contratos y 
expedientes de la empresa constructora ENALSER, realizó la búsqueda de la información en la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ello de conformidad con los artículos 117, 
fracciones II, III, IX y XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 39, fracciones VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 122, 
fracción III, 122, BIS fracción VI, inciso c) del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, páginas 521, 549-552, 560-563 y 570-574 del Manual Administrativo de la 
Delegación Cuauhtémoc. 
 

 Que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano unidad administrativa competente para 
suscribir contratos con empresas constructoras, fue la que atendió los requerimientos de 
información del recurrente, informando que no encontró antecedente de haber celebrado contrato 
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alguno con la empresa ENALSER, respuesta que fue debidamente notificada al recurrente, así 
mismo dicha unidad administrativa señaló haber realizado la búsqueda en sus archivos, los cuales 
están conformados por expedientes, por lo tanto al no existir contratación alguna con dicha 
empresa por parte de esa Delegación, no se puede hablar de ocultamiento de información. 

 

 Que el recurrente apoya su inconformidad a través de una nota periodística, es decir de una fuente 
no oficial, por lo tanto no puede otorgarse valor probatorio. 

 

 Que a través del oficio DGODU/001585/2015 del dos de junio de dos mil quince, signado por el 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, confirmó la respuesta contenida en el oficio 
DGODU/1335/2015, señalando que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha 
Dirección, en los cuales se encuentran resguardados los expedientes únicos de finiquito, de los 
cuales no encontró antecedente alguno de obra pública por contrato y/o servicios con la 
Constructora ENALSER. 

 
 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso, en virtud de que no cuenta con materia de estudio 

y actualizarse el supuesto previsto en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de la siguiente documental:  

 
- Oficio DGODU/001585/2015 del dos de junio de dos mil quince, signado por el Director General de 

Obras y Desarrollo Urbano. 
 

VI. El ocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo 

por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue requerido y acordó sobre las 

pruebas.  

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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. 

 

VIII. Mediante acuerdo del dos 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 formular sus alegatos, sin 

que hicieran consideración al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

correspondiente. 

 

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

agregadas en el 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, segundo y apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de 

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

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

 

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

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por 

el Poder Judicial de la Federación:  
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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 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que al rendir el informe de ley, 

la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado solicitó a este Instituto el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión, por considerar que se actualiza la hipótesis prevista  en el artículo 84, 

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

 

De conformidad con lo expuesto, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

De acuerdo con el precepto normativo anterior, se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de 

revisión cuando éste se quede sin materia; es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el primero y que restituya al particular 

su derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado 

y quedando subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

 

En ese sentido, de la revisión a las documentales que conforman el expediente, este Instituto advierte 

que la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado no se actualiza en el presente recurso de 

revisión, en virtud de que prevalece la materia del mismo, ya que subsiste el acto impugnado por el 

recurrente; es decir, existe una inconformidad invocada por el particular el cual necesita ser analizado 

para considerar si el agravio formulado es fundado o infundado, aunado a ello, el Ente Obligado no 

realizó pronunciamiento alguno por medio del cual demostrara que el presente recurso haya quedado sin 

materia, por lo que debe desestimarse la causal de sobreseimiento invocada por el Ente. 

 

Esto es así, porque las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben ser demostradas 

plenamente por el Ente Obligado y no inferirse por medio de presunciones, como lo ha establecido el 

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el criterio aislado que a 

continuación se cita:  

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES.  
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

Ahora bien, del criterio mencionado en párrafo que antecede se advierte, que por el solo hecho de 

solicitar a este Instituto que sobresea el recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no es suficiente para 

resolver de esa manera, pues es necesario que el Ente Obligado demuestre las razones y circunstancias 

que actualizan dichas causales y en su caso, exhiba las probanzas a que haya lugar. 

 

De este modo, se desestima la causal de sobreseimiento hecha valer por la el Ente Obligado, y al no 

haber obstáculo alguno que impida el examen de fondo de la controversia entre el Ente Obligado y el 

ahora recurrente, se procede al análisis respectivo. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 

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

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

 

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

proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán 

en un capítulo independiente. 

 

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

en estudio, se considera conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta emitida por el 

Ente Obligado y el agravio hecho valer por el recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“copia de 
contratos y 
expedientes a 
la empresa 
constructora 
ENALSER” 
(Sic) 

 

Oficio DGODU/001335/2015 del once 
de mayo de dos mil quince. 
 
“… 
En atención al oficio AJD/1215/2015 de 
fecha 5 de mayo del presente año, en 
el que hace referencia a la solicitud de 
Infomex D.F. con folio No. 
0405000086815, mediante la cual nos 
requiere copia de contratos y 
expedientes a la empresa Constructora 
ENALSER. 
 
Posterior a la revisión exhaustiva 
realizada en los registros de esta 
Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, le informo que no 
se encontraron antecedentes de 
contrato alguno con la empresa antes 
mencionada. 
…” (sic) 

Único: “la delegación 
oculta información y 
documentación porque una 
cosa son los contratos y 
otra cosa son los 
expedientes que escondido 
y prueba de ello son la 
historia adjunta de 
inmuebles que tiene los 
EXPEDIENTES en obras y 
jurídico como son los 
permisos de construcción y 
otros relacionados. 
… 
Se alega la entrega de los 
solicitado porque si hay 
expedientes. 
…” (sic) 
 
 

 

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

de la solicitud de acceso a la información pública” con número de folio 0405000086815, del oficio de 

respuesta DGODU/001335/2015 del once de mayo de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso 
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de revisión”, a los cuales se les otorga valor probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

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

 

Por su parte, en su informe de ley el Ente Obligado ratificó en todas y cada una de sus partes la 

respuesta brindada a su solicitud de información. Asimismo solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión el cual fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

Lo anterior, en razón que el Director General de Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio 

DGODU/01585/2015 del dos de junio de dos mil quince, reiteró la respuesta primigenia y recalcó que 

después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró antecedente alguno de ninguna obra 

pública por contrato y/o servicios con la Constructora ENALSER. 
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Precisado lo anterior, este Instituto procede a analizar la legalidad de la respuesta 

impugnada a efecto de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en función del agravio formulado. 

 

Antes de entrar al estudio del agravio del recurrente, este Órgano Colegiado advierte que la 

inconformidad del particular está relacionada únicamente con el requerimiento 2 de la solicitud 

consistente en obtener copia de los expedientes referentes a la empresa constructora ENALSER, 

mientras que no expresó argumento alguno tendiente a controvertir la atención brindada al requerimiento 

de la solicitud de información consistente en obtener copia de los contratos celebrados con la empresa 

antes referida; por la cual, el análisis de la actuación del Ente Obligado respecto de estos últimos queda 

fuera de la controversia, apoyándose este razonamiento en la Jurisprudencia y la Tesis aislada cuyo 

rubro y sumario expresan: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
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Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Realizada la precisión anterior, se procede al análisis del único agravio formulado por el recurrente, en el 

cual se advierte que éste considera que la respuesta no le brinda certeza jurídica, en razón de que el 

Ente le oculta información y documentación respecto de los expedientes que pueden obrar, tanto en 

obras como en el área jurídica, derivados de los trámites de permisos de construcción y otros 

relacionados. 

Por otro lado, de la nota periodística que el recurrente adjunta con la finalidad de apoyar su 

inconformidad, es necesario indicar que dicha nota no puede considerarse como un hecho público y 

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

contenido sólo es imputable al autor de la misma, no así a quienes se ven involucrados, tal y como se 

establece en las Tesis aisladas que se transcriben a continuación: 

 

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 
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  
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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 Gaceta 
II, 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 
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 
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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 su 
redactor. 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. 
Amparo directo 20093/2006. Concepción Peralta García. 14 de noviembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Juan de Dios 
GonzálezPliego Ameneyro. 

 

Atendiendo a los criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación y citados 

con anterioridad, se puede decir, que si bien las notas periodísticas o publicaciones 

carecen de eficacia probatoria por no contener las características propias de los 

documentos públicos en términos de los artículos 327, fracción III y 403 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo cierto es que el agravio del recurrente 

independientemente de las notas periodísticas referidas, constituye una queja por la 

falta de entrega de la información, siendo así que este Órgano Colegiado considera 

conveniente corroborar lo señalado con otros medios de prueba. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del requerimiento del particular, consistente 

en obtener copia de los expedientes referentes a la empresa constructora ENALSER. 

 

Del análisis efectuado a la respuesta impugnada se advierte, que la única unidad 

administrativa que se pronunció fue la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 

de lo que claramente se advierte, que en respuesta a la solicitud de información indicó 

que después de realizar una búsqueda en sus archivos no encontró antecedentes de 
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contrato alguno con la empresa mencionada, siendo evidente que no se pronunció 

respeto a los expedientes generados. 

 

Con el fin de plantear la ubicación normativa de la solicitud del ahora recurrente 

conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 

Federal, es preciso señalar lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, fracciones III, IV, VI, IX 

y XXII, 8, 11, párrafo tercero y 26, que establecen: 

 

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.  
 
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.  
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VI. Expediente: Serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones, 
compuestas por documentos que pertenecen a un mismo asunto o procedimiento 
tramitado por o ante los Entes Obligados; 
…  
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.  
 
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 lo anterior se advierte, que el objeto de la ley 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 obligados 

información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, 

expediente, registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada 
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o en poder de los entes obligados 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 información 

de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades.  

En ese sentido, 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. Ello significa que el 

ejercicio del derecho de acceso a la información será operante cuando el 

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

las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos, sin ser necesario acreditar derechos 

subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento para ejercer el 

derecho de acceso a la información pública.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, 

primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, de los que se desprende que el objeto de la ley, es garantizar a toda persona, 

el derecho de acceso a la información pública en posesión de los órganos locales, 

entendiendo por derecho de acceso a la información pública el acceso a la información 

generada, administrada o en poder de los entes obligados, en consecuencia, el derecho 

de acceso a la información pública se ejerce sobre la información que los entes 

generan, administran o poseen en el ejercicio de sus atribuciones, que la ley le confiere.  

 

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

la Federación, la cual señala: 
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No. Registro: 286,300  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Quinta Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII  
Tesis: Página: 928 
AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. Las autoridades no tienen más facultades que 
las que la ley les otorga.  
Amparo administrativo en revisión. Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A. 
12 de mayo de 1923. Unanimidad de once votos. 

 

De lo anterior, se advierte 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 obligados 

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 información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades.  

 

En ese sentido resulta necesario destacar, que la información pública está integrada 

por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
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memorandos y estadísticas, ello significa que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información será operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros 

que sean generados en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de 

los entes obligados, en su caso, administrados o en posesión de los mismos, no 

siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven 

el requerimiento para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien de la lectura realizada a la solicitud de información se advierte, que el 

particular solicitó copia de los expedientes de la empresa constructora ENALSER, y 

teniendo en cuenta de la normatividad antes señalada que los expedientes se 

encuentran integrados por los documentos que pertenecen a un mismo asunto o 

procedimiento tramitado ante los entes obligados, los cuales pueden ser reportes, 

estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y estadística, es claro 

que el recurrente quiere tener acceso a todos los documentos que pueden estar bajo 

resguardo de dicho ente obligado, en función de sus atribuciones. 

 

Ahora bien del análisis efectuado a la respuesta impugnada se advierte que la única 

unidad administrativa que se pronunció fue la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano, de manera parcial. Incumpliendo con los principios de exhaustividad, previstos 

en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual, los entes 

se encuentran obligados a pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados. El artículo invocado señala lo siguiente:  

 

Artículo 6.- Se consideran 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 previstos por las normas. 
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Del precepto anteriormente transcrito se advierte, que todo acto de autoridad debe 

cumplir, entre otros, con el principio de exhaustividad, entendiendo por ello, el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, es decir, que las 

respuestas atiendan de manera puntual, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo que en el presente caso no ocurrió.  

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia:  

 

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, 
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.  
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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. 

 

Aunado a ello, de las constancias generadas en el sistema electrónico “INFOMEX”,  no se observa que la 

Oficina de Información a la solicitud de información de interés del particular, la haya gestionado ante la 

totalidad de sus Unidades Administrativas para que se pronunciaran en el ámbito de su competencia; 

dejando de lado el procedimiento establecido por los artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que prevén lo siguiente: 

 
Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
… 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Asimismo, el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública y de Datos Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal establece 

lo siguiente: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
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… 
 

Con vista en las citadas disposiciones se desprende, que la Oficina de Información Pública es el vínculo 

entre el solicitante de la información y el Ente Obligado; siendo la encargada de dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información pública que se presenten al Ente Obligado, lo que implica recibir, 

capturar y procesar las solicitudes de información y requerir a las unidades administrativas competentes, 

la información solicitada por el particular, así como dar seguimiento a la gestión hasta la conclusión del 

trámite. Esto significa que la Oficina de Información Pública de los entes obligados deben agotar todas las 

diligencias conducentes para conceder al particular el efectivo acceso a la información solicitada. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal asigna a las Oficinas de Información Pública de los entes 

obligados, puede derivarse que las mismas están enfocadas a asegurar a los particulares el efectivo 

acceso a la información y para ello, la ley de la materia impone a dicha Oficina, la obligación de requerir a 

la o las unidades administrativas competentes la información solicitada, por lo que en atención a lo 

establecido en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, se deberá turnar 

la información a las áreas competentes, para brindar al particular una respuesta íntegra, legal y certera 

que satisfaga todos sus requerimientos. 

 

Ahora bien, en el caso en estudio, de la pantalla denominada “Avisos del Sistema”, se advierte que la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado no actuó con apego a lo establecido en las 

disposiciones referidas en párrafos anteriores, pues de las mismas no se advierte, que haya gestionado 

la solicitud de información ante las unidades administrativas que pudieran tener competencia, para emitir 

pronunciamiento categórico respecto de la solicitud de información, tal y como se desprende del Manual 

Administrativo del Ente Obligado donde se desprenden las siguientes funciones: 

 

“Manual Administrativo de Organización en la Delegación Cuauhtémoc 
(Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de junio de dos mil diez) 

 
1.1.0.0.0.0.0 Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
… 

1.1.0.3.1.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Verificación de Obras 
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 Objetivo 

 Planear, proponer y realizar las visitas de verificación administrativa, así como 
inspecciones, a través del Programa específico en materia de competencia de esta 
desconcentrada de construcciones, construcciones, anuncios y protección civil. 

 Funciones 

 -Visitar e inspeccionar las obras, con base al Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, el Reglamento de Anuncios 
para el Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, su Reglamento 

 -Realizar recorridos permanentes a efecto de supervisar y vigilar la permanencia de los 
actos administrativos. 

 -Establecer la coordinación con las áreas operativas, a fin de realizar los retiros y 
resguardos respectivos (antenas, anuncios, materiales, letreros y demás enseres). 

 -Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de las resoluciones administrativas recaídas a 
los procedimientos administrativos derivados de la calificación de las actas de visita de 
verificación administrativa. 

 -Enviar a la Dirección de Gobierno copia simple de todo informe que envíe a cualquier 
autoridad o área, así como los informes que le requiera el Director de Gobierno. 

 -Realizar las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
Normatividad aplicable. 

 1.1.1.0.0.0.0 Dirección Jurídica 

 Objetivo 

 Representar a la Delegación en juicios en que ésta sea parte; vigilar el cumplimiento de 
las modificaciones a las Leyes, Reglamentos y Acuerdos; así como ordenar acciones 
aclarativas a contratos o convenios de diversa índole que generen derechos y 
obligaciones. 

 Funciones 

  -Revisar todo tipo de convenios, contratos y concesiones de los que se deriven derechos 
y obligaciones para la Delegación. 
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 -Realizar los proyectos de procedimientos de recuperación administrativa de bienes 
inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, que detenten particulares y que se 
encuentran dentro de la Delegación, conforme a los Acuerdos emitidos por el Comité del 
Patrimonio Inmobiliario. 

 -Promover las investigaciones en los casos de cohecho consumados y los hechos 
flagrantes en que haya incurrido el personal de Verificación. 

 -Asistir a los concursos de licitaciones en sus diferentes modalidades que se realiza por 
la Delegación, para la adjudicación de obras públicas, adquisición de bienes o 
contratación de servicios. 

 -Realizar las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
Normatividad aplicable. 
 
1.1.2.3.0.0.0 Subdirección de Calificación de Infracciones 
 
Objetivo 
 
Supervisar la sustentación del procedimiento administrativo para determinar las 
sanciones, medidas correctivas y de seguridad procedentes en la calificación de las actas 
circunstanciadas durante las visitas de verificación de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
  
Funciones 
… 
-Vigilar y controlar las Actas de Verificación administrativas turnadas por la 
Subdirección de Verificación y Reglamentos. Supervisar la instrumentación y 
actualización de un registro de procedimientos administrativos que contengan el 
estado procesal de cada uno. 
 
-Supervisar la sustanciación de los procedimientos administrativos para calificar 
las Actas de Verificación y la imposición de las sanciones y medidas de seguridad 
procedentes. 
 
-Determinar las sanciones y medidas de seguridad que por las infracciones 
motivadas, por las omisiones o irregularidades detectadas en las vistas de 
verificación, sean procedentes, en los términos de las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
… 
 
-Solicitar a otras áreas de este Órgano Político-Administrativo, informes documentales 
necesarios para la calificación de las actas de verificación administrativa. 
… 
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1.1.2.3.1.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Calificación de Obras 

 Objetivo 

 Recibir, registrar, controlar y sustanciar el procedimiento administrativo de calificación de 
las actas administrativas en materia de otras construcciones, protección civil y uso de 
suelo, turnadas por la Subdirección de Calificación de infracciones. 

 Funciones 

 -Controlar las Actas de Visita de verificación administrativa de obras que le sean turnadas 
por la Subdirección de Calificación de Infracciones en materia de obras y construcciones, 
protección civil y de uso de suelo, manteniendo una estrecha supervisión de las mismas. 

 -Vigilar y dar seguimiento a la calificación de las Actas de Verificación administrativa de 
obras, observando las etapas procedimentales que fijan los diversos ordenamientos 
legales y reglamentarios aplicables. 

 -Revisar que la integración documental de los expedientes sea la adecuada y mantener 
el registro actualizado del estado procesal que guardan los procedimientos administrativos 
en la calificación de las actas de obras. 

 -Solicitar a las diversas áreas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, informes 
documentales necesarios para la calificación de las actas de verificación administrativa de 
obras. 

 -Revisar y avalar con su rúbrica los acuerdos que se emitan durante el procedimiento 
administrativo, así como las infracciones motivadas por las omisiones o irregularidades 
detectadas en las visitas de verificación administrativa de obras que sean procedentes en 
los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 -Enviar a la Dirección de Gobierno copia simple de todo informe que envíe a cualquier 
autoridad o área, así como los informes que le requiera el Director de Gobierno. 

 -Realizar las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
Normatividad aplicable. 

1.2.0.0.0.0.0 Dirección General de Administración 

 Objetivo 

 Planear, organizar, dirigir y supervisar de manera eficiente los recursos humanos, 
materiales y financieros que sean asignados a la Delegación, con estricto apego a las 
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normas dictadas por el Gobierno del Distrito Federal, la Oficialía Mayor y la Secretaría de 
Finanzas. 

 1.2.3.1.0.0.0 Subdirección de Recursos Materiales 

 Objetivo 

 Controlar, planear y programar las acciones relativas de adquisición; arrendamientos y 
servicios; estrictamente apegado a la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal; además 
de mantener el control, administración, guarda y custodia de los Almacenes y sus 
correspondientes Inventarios; con objeto de atender las necesidades de las áreas que 
integran el Órgano Político-Administrativo. 

 Funciones 

 -Establecer estrategias y métodos para la correcta ejecución del Programa Anual de 
Adquisiciones, a partir del control, planeación, programación, presupuestación y 
aplicación del gasto, para la adquisición y arrendamiento de los bienes y servicios en 
condiciones de la relación de costo-beneficio. 

 -Organizar las actividades de acuerdo a la calendarización financiera para la utilización y 
optimización de los recursos necesarios para la consecución de los objetivos básicos de 
las áreas administrativas y operativas. 

 -Establecer parámetros de control y directriz de las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y prestación de servicios. 

 -Dictaminar la procedencia de las requisiciones de compra y realizar los estudios de 
mercado correspondientes a los precios de acuerdo al Catálogo de Adquisiciones de 
Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal vigente. 

 -Fungir como Secretario Técnico Suplente y Vocal Propietario ante el H. Subcomité de 
Autorizaciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

 -Fundamentar el marco legal del proceso de adquisición y solicitar al pleno del H. 
Subcomité de Autorizaciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios, la aprobación y/o la autorización correspondiente a las excepciones 
previstas en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 -Elaborar las Bases de Licitación Pública Nacional e Internacional con la finalidad de 
obtener y adecuar las necesidades específicas de la adquisición del bien o servicio a 
contratar. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0685/2015 

 

 

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 

27 

 -Establecer los lineamientos para la operación de los almacenes y programar el 
suministro oportuno de los bienes y servicios; además de programar periódicamente los 
inventarios correspondientes. 

 Presidir la celebración de concursos de licitación en sus diferentes modalidades.  

 -Recibir, analizar, calificar y emitir el fallo de las propuestas presentadas por los 
proveedores participantes en las diferentes modalidades de las licitaciones. 

 -Proponer y ejecutar las políticas internas del control del personal adscrito a la 
Subdirección, para la consecución de los objetivos de eficiencia y productividad de las 
labores cotidianas. 

 -Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos Materiales y Servicios Generales que emita la Oficialía Mayor, a través de la 
Circular Uno Bis, y demás disposiciones aplicables. 

 -Realizar las demás que le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
Normatividad aplicable. 
 
1.3.0.0.0.0.0 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
… 
 
Funciones 
 
… 
-Comunicar a las autoridades que resulten competentes las infracciones que en el 
ejercicio de sus funciones tenga conocimiento. 
… 
 
1.3.0.3.0.0.0 Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y 
Desarrollo Urbano. 

 
Objetivo 
 
Planear, organizar y coordinar la formulación y aplicación del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano y los programas parciales, a fin de orientar el desarrollo urbano dentro 
de la Delegación, así como organizar y dirigir la recepción y expedición de constancias, 
permisos, manifestaciones de construcción tipos A, B y C, licencias de construcción 
especial y licencias de registro de obra ejecutada. 
 
Funciones 
… 
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-Elaborar los dictámenes técnicos y sancionar, conforme a lo establecido por las 
Leyes, a las personas físicas o morales que violen el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. 

-Autorizar las constancias de alineamiento y número oficial, permisos y licencias de 
anuncios solicitados a través de la Coordinación de Ventanilla Única Delegacional. 

 -Expedir licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios y manifestaciones, 
conforme a la normatividad aplicable. 

 -Expedir copias certificadas de la documentación relativa a las manifestaciones y 
licencias de construcción en sus diversas modalidades, que se resguarda en los archivos 
de la Subdirección o el archivo General del Gobierno del Distrito Federal. 
 

De la normatividad antes transcrita se advierte lo siguiente:  

 

 Que la Dirección General Jurídica y de Gobierno, en ejercicio de sus atribuciones se encarga de 
emitir las órdenes de visita de verificación de acuerdo al ámbito de competencia del Órgano 
Político-Administrativo, como lo es en materia de construcciones y edificaciones dando origen al 
procedimiento administrativo de verificación.  

 

 Que dentro de la Dirección General Jurídica y de Gobierno se encuentra la Jefatura de Unidad 
Departamental de Verificación de Obras, el cual se encarga de planear, proponer y realizar las 
visitas de verificación administrativa, así como inspecciones, en materia de construcciones 
anuncios y protección civil, así como de ejecutar el seguimiento y cumplimiento de las resoluciones 
administrativas recaídas a los procedimientos administrativos derivados de la calificación de las 
actas de visita de verificación administrativa. 

 

 Asimismo se encuentra la Subdirección de Calificación de Infracciones la cual es la encargada de 
supervisar la sustanciación de los procedimientos administrativos para calificar las Actas de 
Verificación, así como de resolver e imponer las sanciones y medidas de seguridad procedentes 
por omisión o irregularidades detectas en las visitas de verificación. 

 

 Igualmente en dicha Dirección General se encuentra la Dirección Jurídica la cual se encarga de 
revisar los convenios, contratos y concesiones que celebre la Delegación, realizar los proyectos de 
procedimientos de recuperación administrativa de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal, que detenten los particulares y se encuentren ubicados dentro de la delegación, 
así como de asistir los concursos de licitaciones en sus diferentes modalidades para la 
adjudicación de obras públicas, adquisición de servicios. 

 

 Que la dirección General de Administración es la encargada de planear, organizar, dirigir y 
supervisar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros que sean asignados 
a la Delegación, cuenta con una Subdirección de Recursos Materiales, la cual se encarga de 
recibir, analizar, calificar y emitir el fallo de las propuestas presentadas por los proveedores 
participantes en las diferentes modalidades de las licitaciones. 
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 Finalmente la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano cuenta con una Subdirección de 
Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, encargada de organizar y 
coordinar la formulación y aplicación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y los 
programas parciales, a fin de orientar el desarrollo urbano dentro de la Delegación, así como 
organizar y dirigir la recepción y expedición de constancias, permisos, manifestaciones de 
construcción tipos A, B y C, licencias de construcción especial y licencias de registro de obra 
ejecutada. 

 

De los puntos antes descritos, se advierte que el Ente Obligado cuenta con diversas unidades 

administrativas que cuentan con atribuciones suficientes para pronunciarse respecto a la información 

solicitada, al gestionarse diversos procedimientos administrativos generándola integración de diversos 

expedientes, como es el caso de la Dirección General Jurídica y de Gobierno (que a través de sus 

unidades administrativas Jefatura de Unidad Departamental de Verificación de Obras, Subdirección de 

Calificación de Infracciones, Dirección Jurídica) se encarga de llevar a cabo el procedimiento 

administrativo de verificación administrativa, procedimientos de recuperación administrativa de bienes 

inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal, así como de los concursos de licitación para 

adjudicación de obras públicas; asimismo la Dirección General de Administración (a través de la 

Subdirección de Recursos Materiales)  se encarga de analizar, calificar y emitir el fallo de las propuestas 

presentadas por los proveedores participantes en las diferentes modalidades de las licitaciones públicas.  

 

Por otro lado, es importante señalar que si bien es cierto la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano hizo un pronunciamiento parcial al informar que realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos 

sin encontrar antecedente alguno de contratos y/o convenios en materia de obra pública, con la empresa 

ENALSER, también es cierto que omitió pronunciarse respecto a si tenía registro de expedientes 

generados ya sea por el trámite de registro de manifestación de construcción en sus diversas 

modalidades A, B y C, Licencias de construcción Especial, Uso y Ocupación, Constancias de 

Alineamiento y/o Número oficial entre otros;  los cuales son realizados a través de la Subdirección de 

Manifestaciones, Licencias de Construcción y Desarrollo Urbano, unidad administrativa encargada de la 

expedición de constancias, permisos, manifestaciones de construcción tipos A, B y C, licencias de 

construcción especial y licencias de registro de obra ejecutada.  

 

Ahora bien, como se señaló anteriormente, en el caso en estudio, de la pantalla denominada “Avisos del 

Sistema”, se advierte que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado no actuó con apego a lo 

establecido en las disposiciones referidas en párrafos anteriores, pues de las mismas no se advierte que 
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haya gestionado la solicitud de información ante todas las unidades administrativas competentes, se 

corrobora la manifestación anterior, con la imagen que se inserta a continuación: 

 

 

 

De la imagen anterior se advierte que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado no atendió lo 

establecido en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, pues debió turnar 

la solicitud a las áreas competentes para atender los requerimientos del particular, lo que se traduce en 

que debió integrar propiamente una respuesta, tomando como base los datos aportados por las unidades 

administrativas competentes, pues de esa manera se materializa lo establecido en el artículo 46 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; circunstancia que el Ente 

Obligado pasó por alto, en perjuicio del derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, se afirma que lo actuado por la Oficina de Información Pública se tradujo en una 

inconsistente gestión de la solicitud de acceso a la información, pues no turnó todas sus unidades 

administrativas que pudieran tener competencia respecto de la misma para asegurar el efectivo acceso a 

la información requerida. 

 

Derivado de lo anterior, se está en posibilidad de afirmar que el Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, al ser la unidad administrativa que sirve de vínculo con el solicitante, 

encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes que al efecto se registren, así como de hacer las 
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gestiones internas para que se respondan, se encuentra obligada a formular su respuesta con base en 

las argumentaciones expresadas por las distintas unidades administrativas competentes; por lo cual, 

debió gestionar la solicitud de información del interés del particular ante las áreas correspondientes del 

Ente, para garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, y no generarle 

incertidumbre e inseguridad jurídica respecto de la información que le fue entregada vía acceso a la 

información. 

 

En consecuencia, se determina el único agravio como fundado, ya que resulta evidente que la respuesta 

emitida por el Ente recurrido, incumplió con el principio de exhaustividad, debido a que si bien es cierto, la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, emitió un pronunciamiento parcial de acuerdo a las 

atribuciones y facultades conferidas en su Manual de Organización, también es cierto que omitió 

gestionar la solicitud de información ante el resto de las unidades administrativas que son competentes 

para emitir un pronunciamiento. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la 

respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne la solicitud de información a las unidades administrativas competentes, para que dentro del 
ámbito de sus atribuciones emitan un pronunciamiento categórico y atiendan la solicitud de 
información respecto al requerimiento consistente en obtener copia simple de los expedientes 
relacionados de la empresa constructora ENALSER. 

 Así mismo se ordena que vuelva a gestionar la solicitud de información ante la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano para que la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Desarrollo Urbano, para que emita un pronunciamiento categórico respecto al 
requerimiento consistente en obtener copia simple de los expedientes de la empresa constructora 
ENALSER 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en 

que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la 

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

 

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

Cuauhtémoc hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del 

Distrito Federal.  

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva 

en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este Instituto por escrito 

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

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

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

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

 

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

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

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

Materia Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal. 

 

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

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

cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

informará a la Secretaría Técnica. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio 

al Ente Obligado. 

 

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

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

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 

 

 


