
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0561/2015 

 
MAYELA EUGENIA 

DELGADILLO BÁRCENA 

FECHA RESOLUCIÓN:  

08/julio/2015 

Ente Obligado:          Contraloría General del Distrito Federal 

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

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:   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 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MAYELA EUGENIA DELGADILLO 
BÁRCENA 
 

ENTE OBLIGADO: 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD 
DE LAS CONSTRUCCIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0561/2015 

 

 

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 ocho de julio de dos mil quince. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0561/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mayela Eugenia 

Delgadillo Bárcena, en contra  de la respuesta emitida por el Instituto para la Seguridad 

de las Construcciones del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0315600005015, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Solicito me sea proporcionado los mapas geológico, hidrológico, geotécnico, mecánica de 
suelos y de estabilidad del subsuelo de la Delegación Cuauhtémoc y de las colonias 
Roma Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa e Hipódromo. Que se me 
responda en qué año se realizaron en su última versión estos mismos y que me indiquen 
la vigencia que tienen estos estudios para la ciudad y cuándo se va a realizar su 
actualización.  
…” (sic) 

 

II. El treinta de abril de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la particular tres 

archivos denominados “OF.R-FOLIO 0315600005015.PDF”, “mapas hidrológicos.pdf” y 

“1-SI-70-20111013095909-Articulo XVIII smis_Martinez 2011.pdf”, los cuales a su vez 

contienen el oficio ISCDF-DG-CJ-OIP-2015-114 de la misma fecha; las páginas 83 a la 

134 de las Estadísticas del Medio Ambiente del Distrito Federal y Zona Metropolitana 

2002 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); así como 

un documento denominado “EFECTOS DEL HUNDIMIENTO REGIONAL EN LOS 
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CAMBIOS DE PERIODO DOMINANTE DEL SUELO DE LA CUENCA DE MÉXICO: 

PROPUESTA DE NUEVOS MAPAS PARA LAS NORMAS TÉCNICAS 

COMPLEMENTAREAS PARA DISEÑO POR SISMO (NTCDS)”. 

 

Al respecto, el oficio ISCDF-DG-CJ-OIP-2015-114 contiene la respuesta siguiente: 

 

“… 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 14, 16, 122, apartado C, Base 
Segunda, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 8 fracción II y 87, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9 y 
40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 
8, 12, 47, 49 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se informa que de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 5 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal, tiene las atribuciones siguientes: 
 

Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y 
vigilar y evaluar su cumplimiento; Establecer los lineamientos y formalidades, y llevar a 
cabo los procesos de admisión, capacitación, evaluación de los Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables, en la materia de Seguridad Estructural; Emitir lineamientos y 
reglas para la selección y contratación de los Revisores; Controlar, supervisar y evaluar el 
desempeño de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en materia de 
seguridad estructural, en los proyectos, la obra, su terminación, el uso, la ocupación y en 
su caso aplicar las sanciones que les correspondan por ese motivo; Llevar y mantener 
actualizados los padrones y expedientes de los Directores Responsables de Obra y los 
corresponsables, en materia de seguridad estructural; Expedir el carnet y llevar un control 
de las responsivas que otorguen los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de seguridad estructural; Establecer el Arancel para el pago 
de los honorarios de los Directores Responsables de Obra, corresponsables y Revisores, 
con la participación de los Colegios y Asociaciones de profesionistas especializados en la 
materia. En los casos de vivienda de interés social y popular, se establecerá un Arancel a 
costo menor; Revisar el diseño y seguridad estructural de las obras del Grupo A y del 
Grupo B1, aleatoriamente las del Grupo B2 que por su ubicación o sus características así 
lo requieran; Ordenar la evaluación de la seguridad estructural de las construcciones 
existentes consideradas como de alto riesgo; Ordenar la revisión de la seguridad de las 
edificaciones distintas a las señaladas en la fracción anterior, que por su tipo pueden 
causar graves daños o pérdida de vidas humanas en caso de contingencia; Ordenar la 
revisión de las edificaciones para las cuales se presente proyecto de cambio de uso de 
suelo y que se consideren de alto riesgo, debiendo emitir el dictamen técnico 
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correspondiente, que incluirá las medidas que obligatoriamente deberá cumplir el 
propietario o poseedor para garantizar la seguridad del inmueble, así como la vida y 
seguridad de los usuarios; Establecer las bases generales para asegurar la libre 
contratación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; Registrar los 
contratos de prestación de servicios profesionales que celebren los propietarios, 
poseedores o titulares con los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en 
materia de seguridad estructural; Controlar el número de proyectos y obras que 
simultáneamente tengan a su cargo los Directores Responsables de Obra y 
corresponsables, en materia de seguridad estructural para cuidar que las cargas de 
trabajo no rebasen su capacidad de desempeño; Realizar campañas de difusión y 
promoción de los servicios a cargo de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsales en las instituciones de educación superior y las organizaciones de 
profesionistas, para asegurar o incrementar la libre participación de los profesionistas 
interesados, así como para conocer sus opiniones técnicas y propuestas; Llevar y 
mantener actualizado el padrón de revisores; Contratar a Revisores para que en los casos 
en que se considere necesario supervisen la seguridad estructural en las edificaciones del 
Distrito Federal, en los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; Emitir 
dictamen técnico fundado y motivado de las revisiones, evaluaciones y supervisiones que 
ordene; Solicitar a las Delegaciones la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar medidas de 
seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo las normas 
técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables; Integrar, organizar, 
administrar y ser custodio del Acervo Documental de las construcciones públicas y 
privadas del distrito Federal, clasificadas como de alto riesgo; de las obras públicas que 
tengan la misma característica; de los permisos de estructura; de los dictámenes de 
estabilidad y seguridad estructural; de los procesos de admisión, evaluación, control y 
sanción de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables; Levar a cabo y 
fomentar la realización de investigaciones, estudios y proyectos de innovación en materia 
o sobre temas relacionados con la seguridad en las construcciones; Proponer normas 
técnicas y demás disposiciones administrativas o reformas de las mismas, para mantener 
actualizado el marco normativo en la materia; y Las demás que se determinen en otras 
disposiciones legales y administrativas.  
 

Se informa al solicitante que este Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal, cuenta con la dirección electrónica oficial: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf en la que podrá consultar la información 
requerida para este ente obligado señalada en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

Como puede observarse de las atribuciones descritas, este Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones en el Distrito Federal, no cuenta con la información solicitada. Se 
consideran dos opciones para su atención: primera, en la dirección electrónica, 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
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http://www.infomex.inegi.org.mx/infomex/ podrá realizar su solicitud Al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a quien por ser un sujeto obligado del ámbito 
federal, no podemos canalizar su solicitud, y la segunda canalizar su solicitud a la 
Secretaría de Protección Civil y la Delegación Cuauhtémoc, en espera de que cuente con 
algo de la información requerida. Atenta a lo indicado, con fundamento en lo previsto por 
el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se procede a canalizar su solicitud conforme a lo siguiente: 
 

La Secretaría de Protección Civil: 
 

Dirección electrónica: http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html  
 

… 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 
 

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/SIATL/# 
 

… 
 

En espera de que la información proporcionada sea de utilidad, quedamos a sus ordenes 
en el correo electrónico oip_iscdf@df.gob.mx, para atender cualquier duda o aclaración. 
…” (sic) 

 

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

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
 

El ente me entrega información que no responde a mis preguntas ni me proporciona 
ninguna información oficial (mapas) sobre las cuales se basa la autorización de las 
construcciones en el Distrito Federal, y su misión de vigilar la seguridad estructural de 
las edificaciones. 
 

… 
 
 

http://www.infomex.inegi.org.mx/infomex/
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/SIATL/
mailto:oip_iscdf@df.gob.mx
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6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

El ente me responde con parte de un libro y un artículo donde señala la relevancia de los 
mapas que le solicito, e incluso el artículo "Efectos del hundimiento regional..." señala 
que hay fuertes hundimientos de toda la zona del Lago de Texcoco que han modificado 
las características del subsuelo, por lo que no me indica sobre qué mapas basa sus 
autorizaciones actuales para la construcción de inmuebles, cómo determina cuáles son 
catalogadas de "riesgo" según el ente, y tampoco responde a preguntas puntuales como 
en qué año se realizaron los mapas con los cuales autoriza la construcción de inmuebles 
actualmente, la vigencia que tienen estos mapas, y cuándo se van a realizar 
actualizaciones. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Me agravia no sólo porque atenta contra mi derecho a la información, si no que el 
negarme la información atenta contra mi seguridad y posiblemente mi vida, ya que en los 
últimos meses se han venido presentando socavones, hundimientos, grietas y edificios 
inclinados en la Roma-Condesa, presumiblemente por la construcción de nuevos 
edificios que sobrepasan los niveles permitidos de construcción en abierta ilegalidad. 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/03/03/1011307 
…” (sic) 

 

IV. El seis 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

correspondientes a la solicitud de información con folio 0315600005015. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto 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 catorce de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio ISCDF-DG-OIP-2015-125 de la misma, a través del cual el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido y adjuntó un diverso sin 

número, en el que expuso lo siguiente: 
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 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Enlistó las atribuciones del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del 
Distrito Federal. 
 

 Solicitó se emitiera una resolución favorable en atención a la legalidad de su 
respuesta. 

 

Asimismo, dicho oficio fue acompañado por copia simple de: 

 

 La Gaceta Oficial del Distrito Federal número 521 del seis de febrero de dos mil 
nueve. 
 

 Del Manual Administrativo de la Delegación Cuauhtémoc, publicado el once de 
junio de dos mil diez en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

 Atlas de Riesgos Naturales de la Delegación Iztapalapa, correspondiente al año 
2011. 

 

 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc. 
 

VI. El diecinueve 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 requerido con las documentales que le acompañaron. 

 

Asimismo, 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 y las documentales anexas para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

manifestarse respecto al informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, 
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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. 

 

Asimismo, 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. El ocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio ISCDF-DG-OIP-2015-148 de la misma fecha, a través del cual el 

Ente Obligado expuso los alegatos que estimó convenientes. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución. 

 

X. Mediante acuerdo del 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles, 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 integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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 causas de 

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra dice: 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

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 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, 

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. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente exponer la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios formulados por la recurrente, 

en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA AGRAVIOS 

“... 
Solicito me 
sea 
proporcionado 
los mapas 
geológico, 
hidrológico, 
geotécnico, 
mecánica de 
suelos y de 
estabilidad del 
subsuelo de la 
Delegación 
Cuauhtémoc y 
de las colonias 
Roma Norte, 
Roma Sur, 
Condesa, 
Hipódromo 
Condesa e 
Hipódromo. 
Que se me 
responda en 
qué año se 
realizaron en 
su última 
versión estos 
mismos y que 
me indiquen la 
vigencia que 
tienen estos 
estudios para 
la ciudad y 
cuándo se va 
a realizar su 
actualización.  
…” (sic) 

“… 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
6, 14, 16, 122, apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso f), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8 fracción II y 
87, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
2, 7, 8, 9 y 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 4 
fracción III y V, 8, 12, 47, 49 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se 
informa que de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 5 de la Ley del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones del Distrito Federal, tiene 
las atribuciones siguientes: 
 

Establecer el Sistema para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal y vigilar y 
evaluar su cumplimiento; Establecer los 
lineamientos y formalidades, y llevar a cabo los 
procesos de admisión, capacitación, evaluación 
de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en la materia de Seguridad 
Estructural; Emitir lineamientos y reglas para la 
selección y contratación de los Revisores; 
Controlar, supervisar y evaluar el desempeño de 
los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de seguridad 
estructural, en los proyectos, la obra, su 
terminación, el uso, la ocupación y en su caso 
aplicar las sanciones que les correspondan por 
ese motivo; Llevar y mantener actualizados los 
padrones y expedientes de los Directores 
Responsables de Obra y los corresponsables, en 
materia de seguridad estructural; Expedir el 
carnet y llevar un control de las responsivas que 
otorguen los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de seguridad 
estructural; Establecer el Arancel para el pago de 
los honorarios de los Directores Responsables de 

I. “…El ente me 
entrega información 
que no responde a 
mis preguntas…” 
(sic) 
 
II. “…no me indica 
sobre qué mapas 
basa sus 
autorizaciones 
actuales para la 
construcción de 
inmuebles, cómo 
determina cuáles 
son catalogadas de 
"riesgo" según el 
ente…” (sic) 
 

III. “…Me agravia no 
sólo porque atenta 
contra mi derecho a 
la información, si no 
que el negarme la 
información atenta 
contra mi seguridad 
y posiblemente mi 
vida, ya que en los 
últimos meses se 
han venido 
presentando 
socavones, 
hundimientos, 
grietas y edificios 
inclinados en la 
Roma-Condesa, 
presumiblemente por 
la construcción de 
nuevos edificios que 
sobrepasan los 
niveles permitidos de 
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Obra, corresponsables y Revisores, con la 
participación de los Colegios y Asociaciones de 
profesionistas especializados en la materia. En 
los casos de vivienda de interés social y popular, 
se establecerá un Arancel a costo menor; Revisar 
el diseño y seguridad estructural de las obras del 
Grupo A y del Grupo B1, aleatoriamente las del 
Grupo B2 que por su ubicación o sus 
características así lo requieran; Ordenar la 
evaluación de la seguridad estructural de las 
construcciones existentes consideradas como de 
alto riesgo; Ordenar la revisión de la seguridad de 
las edificaciones distintas a las señaladas en la 
fracción anterior, que por su tipo pueden causar 
graves daños o pérdida de vidas humanas en 
caso de contingencia; Ordenar la revisión de las 
edificaciones para las cuales se presente 
proyecto de cambio de uso de suelo y que se 
consideren de alto riesgo, debiendo emitir el 
dictamen técnico correspondiente, que incluirá las 
medidas que obligatoriamente deberá cumplir el 
propietario o poseedor para garantizar la 
seguridad del inmueble, así como la vida y 
seguridad de los usuarios; Establecer las bases 
generales para asegurar la libre contratación de 
Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; Registrar los contratos de 
prestación de servicios profesionales que 
celebren los propietarios, poseedores o titulares 
con los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de seguridad 
estructural; Controlar el número de proyectos y 
obras que simultáneamente tengan a su cargo los 
Directores Responsables de Obra y 
corresponsables, en materia de seguridad 
estructural para cuidar que las cargas de trabajo 
no rebasen su capacidad de desempeño; 
Realizar campañas de difusión y promoción de 
los servicios a cargo de los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsales en las 
instituciones de educación superior y las 
organizaciones de profesionistas, para asegurar o 

construcción en 
abierta ilegalidad. 
…” (sic) 
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incrementar la libre participación de los 
profesionistas interesados, así como para 
conocer sus opiniones técnicas y propuestas; 
Llevar y mantener actualizado el padrón de 
revisores; Contratar a Revisores para que en los 
casos en que se considere necesario supervisen 
la seguridad estructural en las edificaciones del 
Distrito Federal, en los términos de las fracciones 
IX y X del presente artículo; Emitir dictamen 
técnico fundado y motivado de las revisiones, 
evaluaciones y supervisiones que ordene; 
Solicitar a las Delegaciones la verificación de las 
construcciones consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mismas, para en su caso, 
instrumentar medidas de seguridad al detectarse 
que no fueron consideradas en el proceso 
constructivo las normas técnicas y disposiciones 
legales y administrativas aplicables; Integrar, 
organizar, administrar y ser custodio del Acervo 
Documental de las construcciones públicas y 
privadas del distrito Federal, clasificadas como de 
alto riesgo; de las obras públicas que tengan la 
misma característica; de los permisos de 
estructura; de los dictámenes de estabilidad y 
seguridad estructural; de los procesos de 
admisión, evaluación, control y sanción de los 
Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; Levar a cabo y fomentar la 
realización de investigaciones, estudios y 
proyectos de innovación en materia o sobre 
temas relacionados con la seguridad en las 
construcciones; Proponer normas técnicas y 
demás disposiciones administrativas o reformas 
de las mismas, para mantener actualizado el 
marco normativo en la materia; y Las demás que 
se determinen en otras disposiciones legales y 
administrativas.  
 

Se informa al solicitante que este Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones en el Distrito 
Federal, cuenta con la dirección electrónica 
oficial: 
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http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf 
en la que podrá consultar la información 
requerida para este ente obligado señalada en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

Como puede observarse de las atribuciones 
descritas, este Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal, no cuenta 
con la información solicitada. Se consideran dos 
opciones para su atención: primera, en la 
dirección electrónica, 
http://www.infomex.inegi.org.mx/infomex/ 
podrá realizar su solicitud Al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), a quien por ser 
un sujeto obligado del ámbito federal, no 
podemos canalizar su solicitud, y la segunda 
canalizar su solicitud a la Secretaría de 
Protección Civil y la Delegación Cuauhtémoc, en 
espera de que cuente con algo de la información 
requerida. Atenta a lo indicado, con fundamento 
en lo previsto por el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se procede a canalizar su 
solicitud conforme a lo siguiente: 
 

La Secretaría de Protección Civil: 
 

Dirección electrónica: 
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/
mapas_sgm2.html  
 

… 
 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) 
Dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 
 

http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/
SIATL/# 
 

… 
 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
http://www.infomex.inegi.org.mx/infomex/
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html
http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/SIATL/
http://antares.inegi.org.mx/analisis/red_hidro/SIATL/
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En espera de que la información proporcionada 
sea de utilidad, quedamos a sus ordenes en el 
correo electrónico oip_iscdf@df.gob.mx, para 
atender cualquier duda o aclaración. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio ISCDF-DG-CJ-OIP-2015-114 del 

treinta de abril del dos mil quince; todas relativas a la solicitud de información con folio 

0315600005013, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 

aislada, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 

mailto:oip_iscdf@df.gob.mx
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que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado sostuvo la 

legalidad de su respuesta, enlistando las atribuciones del Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones del Distrito Federal. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información de la hoy 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón de los agravios expresados. 

 

Por cuanto hace al primer agravio hecho valer por la recurrente, en el que considera 

que el Ente Obligado le entregó información que no respondía a sus preguntas; es de 

destacar, que de la lectura realizada a la respuesta impugnada se observa que el 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, informó a la 

particular su falta de competencia para atender la solicitud, canalizándola a dos Entes 

de la Administración Pública Local y orientándolo a fin de que presentara su solicitud 

ante uno diverso perteneciente a la Administración Pública Federal, sin que ello 

implique que se le haya proporcionado información distinta a la requerida. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si el actuar del Ente Obligado se encontró 

ajustado a derecho, este Órgano Colegiado estima conveniente citar la normatividad 

aplicable al Ente con el objeto de verificar si cuenta con facultades para emitir 

pronunciamiento en relación con los cuestionamientos hechos por la particular.  
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En tal virtud, del contenido del artículo 5 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal, se desprende lo siguiente: 

 

Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 

I.  Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal y vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 
II. Establecer los lineamientos y formalidades, y llevar a cabo los procesos de 
admisión, certificación, capacitación, evaluación de los DRO y Corresponsables; 
 
III. Emitir lineamientos y reglas para la selección y contratación de los Revisores; 
 
IV. Controlar, supervisar y evaluar el desempeño de los DRO y Corresponsables en 
los proyectos, la obra, su terminación, el uso, la ocupación y en su caso aplicar las 
sanciones que les correspondan por ese motivo; 
 
V. Llevar y mantener actualizados los padrones y expedientes de los DRO y los 
corresponsables; 
 
VI.  Expedir el carnet y llevar un control de las responsivas que otorguen los DRO y 
Corresponsables; 
 
VII.  Establecer el Arancel para el pago de los honorarios de los DRO, 
Corresponsables y Revisores, con la participación de los Colegios y Asociaciones de 
profesionistas especializados en la materia. En los casos de vivienda de interés social y 
popular, se establecerá un Arancel a costo menor. 
 
VIII. Revisar el diseño estructural, urbano y arquitectónico y las instalaciones 
proyectadas para las obras y emitir dictamen técnico, notificando sus observaciones a los 
propietarios o poseedores, así como a los titulares de las Delegaciones en las que se 
localicen o se proyecte edificarlas, para que se corrijan como condición previa y de 
procedencia del registro de las manifestaciones de construcción o de la expedición de las 
licencias especiales; 
 
IX.  Ordenar la evaluación de la seguridad estructural de las construcciones existentes 
consideradas como de alto riesgo, e intervenir para los mismos efectos en nuevas 
edificaciones en los avisos de terminación de obra, dar visto bueno para las 
autorizaciones de uso y ocupación por parte de la Delegación, los vistos buenos de 
seguridad y operación, las constancias de seguridad estructural, dar el visto bueno para 
los registros de obra ejecutada por parte de la Delegación, dar el visto bueno de 
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seguridad estructural de las ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas y graderías 
desmontables; 
 
X. Ordenar la revisión de la seguridad de las edificaciones distintas a las señaladas 
en la fracción anterior, que por su tipo pueden causar graves daños o pérdida de vidas 
humanas en caso de contingencia; 
 
XI.  Revisar la seguridad de las edificaciones para las cuales se presente proyecto de 
cambio de uso de suelo y que se considere de riesgo, debiendo emitir el dictamen 
técnico correspondiente, que incluirá las medidas que obligatoriamente deberá cumplir el 
propietario o poseedor para garantizar la seguridad del inmueble, así como la vida y 
seguridad de los usuarios; 
 
XII. Establecer las bases generales para asegurar la libre contratación de DRO y 
Corresponsables; 
 
XIII. Registrar los contratos de prestación de servicios profesionales que celebren los 
propietarios, poseedores o titulares con los DRO y Corresponsables; 
 
XIV. Controlar el número de proyectos y obras que simultáneamente tengan a su cargo 
los DRO y Corresponsables, para cuidar que las cargas de trabajo no rebasen su 
capacidad de desempeño; 
 
XV. Realizar campañas de difusión y promoción de los servicios a cargo de los DRO y 
Corresponsales en las instituciones de educación superior y las organizaciones de 
profesionistas, para asegurar o incrementar la libre participación de los profesionales 
interesados, así como para conocer sus opiniones técnicas y propuestas; 
 
XVI. Llevar y mantener actualizado el padrón de revisores; 
 
XVII. Asignar y contratar a los Revisores que vigilarán el desempeño de los DRO y 
Corresponsables, para que en los casos en que se considere necesario supervisen la 
seguridad estructural y de instalaciones en las edificaciones del Distrito Federal; 
 
XVIII. Emitir dictamen técnico fundado y motivado de las revisiones, evaluaciones y 
supervisiones que ordene; 
 
XIX. Coordinarse con las Delegaciones para verificar las construcciones consideradas 
como de riesgo e instrumentar medidas de seguridad al detectarse que no fueron 
consideradas en el proceso constructivo las normas técnicas y disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
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XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 
Obras y Edificaciones Particulares del Distrito Federal, clasificadas como de alto riesgo; 
de las obras públicas que tengan la misma característica; de los permisos de estructura; 
de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de los procesos de admisión, 
evaluación, certificación, control y sanción de los DRO y Corresponsables; 
 
XXI. Llevar a cabo y fomentar la realización de investigaciones, estudios y proyectos 
de innovación en materia o sobre temas relacionados con la seguridad en las 
construcciones; 
 
XXII. Proponer reformas a leyes, reglamentos, normas técnicas y demás disposiciones 
administrativas, para mantener actualizado el marco normativo en materia de 
construcciones, seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico, instalaciones y 
otras relaciones; y 
 
XXIII. Las demás que se determinen en otras disposiciones legales y administrativas. 

 

De la lectura al artículo que antecede, se observa que no se confiere atribución alguna 

de la cual pueda inferirse que el Ente recurrido debería generar, administrar o poseer 

información relativa a mapas con las características de interés de la particular; ni para 

pronunciarse respecto a “…en qué año se realizaron en su última versión estos mismos 

y que me indiquen la vigencia que tienen estos estudios para la ciudad y cuándo se va 

a realizar su actualización…” (sic). 

 

Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones en el Distrito Federal es un organismo descentralizado de la 

Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios, de conformidad con el artículo 

1 de la Ley citada, el cual tiene como objetivos principales: 

 

 Ser un órgano con la capacidad técnica, jurídica y funcional suficiente para 
verificar los proyectos estructurales de las nuevas edificaciones con el fin de 
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garantizar el cumplimiento del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. 
 

 Vigilar la aplicación de las normas y medidas de seguridad en las edificaciones 
existentes que pudieran llegar a representar un riesgo mayor a sus ocupantes, 
mediante la elaboración de dictámenes estructurales. 
 

 Promocionar y financiar proyectos de investigación en materia de seguridad 
estructural. 
 

 Controlar, supervisar y evaluar el desempeño de los corresponsables en 
Seguridad Estructural y de los Directores Responsables de Obra en materia de 
Seguridad Estructural. 

 

Ahora bien, toda vez que en la respuesta impugnada se advierte que el Ente Obligado 

realizó una orientación para presentar la solicitud de información ante el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este Órgano Colegiado procedió al estudio 

tanto de la normatividad aplicable a dicho Ente Federal, como a su portal de internet, 

con el objetivo de determinar si efectivamente se encuentra en posibilidad de atender la 

solicitud de mérito. 

 

Resultado de dicho estudio, se localizó un “Cuaderno Estadístico Delegacional de 

Cuauhtémoc”, en el que, se advierten diversos mapas dentro de los cuales se localizan 

los relativos a: 1) La división geo estadística delegacional, 2) La infraestructura para el 

transporte, 3) La geología, 4) Los climas, 5) Las isoyetas y, 6) La Hidrografía de dicho 

órgano político-administrativo. La referida información se encuentra consultable en la 

página 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/info/df/m015/mapas.pdf. 

 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cem06/info/df/m015/mapas.pdf
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Aunado a lo anterior, del contenido del Reglamento Interior del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, particularmente de lo dispuesto en su artículo 24, mismo que 

se transcribe a continuación, se advierten algunas atribuciones que la ley le confiere 

expresamente a dicho Ente (a través de su Dirección General de Geografía y Medio 

Ambiente), para la compilación y realización de estudios en materia de información 

geográfica y cartográfica, concluyéndose, que ese Instituto sí podría encontrarse en 

posibilidad de atender la solicitud de información del particular.  

 

Artículo 24.- Son atribuciones específicas de la Dirección General de Geografía y Medio 
Ambiente las siguientes: 
 

I.  Coordinar los procesos de diseño, captación, producción, actualización, organización, 
procesamiento, integración y compilación de la información geográfica y del medio 
ambiente y coadyuvar en la publicación y difusión de dicha información con la Dirección 
General del Servicio Público de Información y conservarla en los términos que al efecto 
determine la Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica; 
 
II. Coordinar la construcción de un marco geoestadístico que permita la 
representación espacial de las variables estadísticas y observar su aplicación en los 
proyectos que se lleven a cabo; 
 
III. Dirigir la implantación de las políticas, directrices, normas y criterios técnicos para 
la investigación, manejo y presentación de la información geográfica del territorio nacional. 
 
IV. Realizar estudios en materia geográfica y cartográfica, que tenga por objeto la 
generación e integración de información geográfica; 
 
V. Coadyuvar en el marco del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del 
Medio Ambiente, en su componente geográfico, en la construcción de la infraestructura de 
Datos Espaciales de México y regular la producción de información geoespacial del país, 
así como promover la investigación y desarrollo en la materia; 
 
VI. Integrar y actualizar en colaboración con la Dirección General de Coordinación 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Registro Nacional de 
Información Geográfica, el cual deberá contener la información proveniente de los 
siguientes temas geográficos: marco de referencia geodésico; límites costeros, límites 
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internacionales, límites estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y 
submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, así como 
nombres geográficos y otros que permitan integrar la Infraestructura de Datos Espaciales 
de México (IDEMex); 
 
VII. Coadyuvar en el marco del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del 
Medio Ambiente, en su componente del medio ambiente, en la descripción del estado y 
las tendencias del medio ambiente, considerando los medios naturales, las especies de 
plantas y animales, y otros organismos que se encuentran dentro de estos medios; 
 
VIII. Autorizar, previa opinión de las autoridades competentes, la toma dentro del 
espacio aéreo nacional de fotografías áreas con cámaras métricas o de reconocimiento y 
de otras imágenes por percepción remota, y recibir los informes correspondientes; 
 
IX. Autorizar, previa opinión de las autoridades competentes, el levantamiento de 
información geográfica que realicen personas físicas o morales extranjeras y recibir los 
informes correspondientes; 
 
X. Coordinar la integración y actualización del acervo de información geográfica y 
del medio ambiente, al cual se incorporará la generada por las Unidades del Estado en los 
términos que al efecto determine la Dirección General de Coordinación del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica; 
 
XI. Asesorar y apoyar a las autoridades competentes, cuando así lo determine la 
Junta de Gobierno, en la definición e identificación física de límites estatales y 
municipales; 
 
XII. Coordinar con intervención de las autoridades competentes y con la participación 
de los gobiernos de las Entidades Federativas que correspondan, trabajos geográficos y 
cartográficos en cumplimiento de tratados o convenios internacionales, incluyendo la 
demarcación de límites internacionales y la zona económica exclusiva; 
 
XIII. Proponer normas, políticas y técnicas que deberán observar, las Unidades 
Administrativas del Instituto y demás Unidades del Estado, para el desarrollo de proyectos 
de información geográfica; 
 
XIV. Asignar, controlar y determinar el marco conceptual y normativo de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de México, coordinando la elaboración e 
implementación de la normatividad para la integración de los datos geográficos, para 
producir, distribuir, homogeneizar, intercambiar y brindar acceso a la información 
geográfica que requieren los usuarios del Sistema en todos los sectores, para la toma de 
decisiones en el ámbito federal, estatal y municipal; 
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XV. Asesorar a los municipios en la organización de sus catastros y, promover la 
aplicación de métodos y normas técnicas en la captación de datos objeto de registros 
catastrales, en coordinación con las autoridades a las que competa administrar e integrar 
los mismos; 
 
XVI. Establecer las políticas institucionales para el desarrollo y aprovechamiento de 
las tecnologías, en la producción, distribución y acceso de información geográfica y del 
medio ambiente; 
 
XVII. Fungir como Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del Subsistema de 
Información Geográfica y del Medio Ambiente; 
 
XVIII. Atender y dar seguimiento, en al ámbito de sus atribuciones, a los acuerdos del 
Consejo, del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Especializados del Subsistema 
Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, así como participar, en 
coordinación con las Unidades del Estado en el diseño de indicadores a que hacen 
referencia los artículos 26, 27 y 28 de la Ley; 
 
XIX. Emitir criterios técnicos para dar homogeneidad a los procesos de producción de 
información geográfica y del medio ambiente, así como, para la difusión de datos e 
indicadores relacionados con la misma; 
 
XX. Expedir criterios para la divulgación de normas vigentes dentro del ámbito de su 
competencia y verificar su aplicación en las actividades correspondientes; 
 
XXI. Coordinar la conformación de un sistema integrado de inventarios y estadísticas 
sobre recursos naturales y medio ambiente; 
 
XXII. Definir con el apoyo técnico de la Dirección General Adjunta de Informática, las 
metodologías que habrán de utilizarse a través de Internet para coadyuvar en la 
realización de las Actividades Geográficas y del Medio Ambiente, previo a su 
implantación, así como emitir, recibir y, en su caso, atender las observaciones que se 
formulen sobre las mismas; 
 
XXIII. Coadyuvar en la celebración de convenciones nacionales convocadas en el 
marco del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente con el 
objeto de establecer los acuerdos que permitan la identificación de los requerimientos de 
información sobre el territorio nacional en materia de geografía y medio ambiente, que 
tienen los sectores gubernamental, empresarial y social; 
 
XXIV. Establecer programas preventivos para garantizar la autenticidad de la 
información; 
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XXV. Notificar a la Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, cuando los datos proporcionados por los 
Informantes sean incongruentes, incompletos o inconsistentes, para efectos de lo 
dispuesto por el artículo 49 de la Ley y demás disposiciones administrativas aplicables; 
 
XXVI. A solicitud de la Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, instruir a los servidores públicos de las Unidades 
Administrativas a su cargo a efectuar las inspecciones para verificar la autenticidad de la 
Información proporcionada por los informantes. Dichas diligencias, se sujetarán al 
procedimiento que al efecto establece el artículo 49 de la Ley y demás disposiciones 
administrativas aplicables;  
 
XXVII. Prestar asesoría a las Unidades del Estado en la explotación de los resultados de 
censos, encuestas y registros administrativos sobre datos geográficos y del medio 
ambiente;  
 
XXVIII. Emitir recomendaciones que permitan elevar la calidad de los procesos de 
generación de información geográfica y del medio ambiente integrada al Sistema;  
 
XXIX. Emitir opinión técnica respecto de la pertinencia de que Unidades del Estado 
distintas al Instituto, realicen actividades geográficas en apego a los programas a que 
hace referencia el artículo 9 de la Ley, así como hacer del conocimiento de la Dirección 
General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
las recomendaciones para llevarlas a cabo;  
 
XXX. Coordinar la conservación de los metadatos o especificaciones concretas de la 
aplicación de las metodologías que se hubieren utilizado para la generación de 
información en el ámbito de su competencia, así como, implementar mecanismos para el 
control, conservación y resguardo de la información a su cargo, en colaboración con la 
Dirección General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, y 
 
XXXI. Las facultades que expresamente le otorga el artículo 11 de este Reglamento a 
su Titular. 

 

De los mapas listados con antelación y de la citada normatividad que lo regula, se 

advierte que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía puede atender parte de la 

solicitud de información de interés de la particular, por lo que a juicio de este Órgano 
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Colegiado, la orientación realizada por el Ente recurrido, se encontró ajustada a 

derecho. 

 

Ahora bien, por cuanto hizo a las diversas canalizaciones realizadas por el Ente 

Obligado a la particular, se considera necesario transcribir la siguiente normatividad:  

 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL: 
 

Artículo 117. Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 
cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. 
 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las 
asignaciones presupuestales. 
 

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: 
 

I.  Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación; 
… 
V. Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 
observando las leyes y reglamentos aplicables; 
 
VI. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos; 
… 
VIII. Coadyuvar con la dependencia de la administración pública del Distrito Federal 
que resulte competente, en las tareas de seguridad pública y protección civil en la 
Delegación; 
… 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL: 
 

Artículo 23 bis. A la Secretaría de Protección Civil corresponde el despacho de las 
materias relativas a la protección civil y prevención al desastre: 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Elaborar, coordinar y vigilar la ejecución de los programas de protección civil del 
Distrito Federal; 
 

II. Formar parte del Consejo de Protección Civil, como Secretario Ejecutivo; 
 

III. Ejecutar los acuerdos que en la materia dicten el Jefe de Gobierno y el Consejo 
de Protección Civil y vigilar que sean observados por los demás elementos que 
conforman el Sistema de Protección Civil del Distrito Federal;  

 
IV.  Elaborar los trabajos que en la materia le encomienden el Jefe de Gobierno o el 

Consejo de Protección Civil y resolver las consultas que se sometan a su 
consideración; 
 

V. Realizar y difundir programas de orientación y capacitación, en materia de 
protección civil a los habitantes del Distrito Federal; 

VI. Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgo, en materia de protección 
civil; 
 

VII.  Elaborar, operar, evaluar y actualizar el Registro Estadístico Único de 
Situaciones de Emergencia del Distrito Federal; 
 

VIII. Recabar, captar y sistematizar la información, para conocer la situación del 
Distrito Federal en condiciones normales y de emergencia; 
 

IX. Representar al Distrito Federal, cuando así se lo autorice el Jefe de Gobierno, 
ante toda clase de autoridades e instituciones nacionales e internacionales, en 
materia de protección civil; 
 

X. Normar los establecimientos temporales para el auxilio de los habitantes del 
Distrito Federal, en situaciones de emergencia; 
 

XI. Registrar, evaluar, coordinar y vigilar a las organizaciones civiles, empresas 
capacitadoras, así como a las empresas de consultoría y estado de riesgo y 
vulnerabilidad, que por sus características se vinculen a la materia de protección 
civil; 

XII. Proponer al Jefe de Gobierno la política general de protección civil, así como sus 
principios generales; 
 

XIII. Coordinar los dispositivos de apoyo para atender situaciones de emergencia o 
desastre; 
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XIV. Fomentar y realizar estudios, investigaciones, análisis y opiniones de carácter 
técnico, científico y académico, en materia de protección civil; 
 

XV. Practicar visitas para verificar el cumplimiento de la Ley, Reglamento, términos 
de referencia y normas técnicas complementarias en materia de protección civil 
en establecimientos mercantiles que operen con licencia de funcionamiento 
especial, en establecimientos mercantiles que operen con licencia de 
funcionamiento ordinaria de teatros, cines y auditorios con aforo mayor a 
quinientas personas y espectáculos públicos con aforo mayor a quinientas 
personas; 
 

XVI. Ser el conducto para que el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal se 
relacione con el Jefe de Gobierno; 
 

XVII. Integrar el patronato y participar en la integración de la junta de Gobierno del 
heroico cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, en los términos de la ley 
aplicable; 
 

XVIII. Llevar el padrón de los certificados de cumplimiento de los establecimientos 
mercantiles señalados como de su competencia en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, y  
 

XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
VIII.  Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por 
violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal, 
… 
XLIX.  Participar con propuestas para la elaboración del Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal y en los Programas Especiales, que se discutan y elaboren 
en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal; 
… 
LXIX.  Recibir, evaluar y, en su caso, aprobar los programas internos y especiales de 
Protección Civil en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 
LXXXIV.-  Elaborar su respectivo Atlas de Riesgo Delegacional y mantenerlo actualizado. 
… 
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Manual de Organización de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal: 
 

Jefatura de Unidad Departamental de Orientación para Situaciones de Emergencia 
 

Objetivo 
 

Establecer la secuencia de actividades, calidad, seguridad, protección al ambiente y las 
personas, controles y recursos que se utilizarán para la correcta ejecución de los trabajos 
de control, prevención de incendios, explosiones, fugas, sismos y accidentes que puedan 
ocurrir, dando la orientación en situaciones de emergencia; así como, emitir las opiniones 
técnicas tanto de las inspecciones que se realicen a diversas instalaciones publicas, 
problemas con fallas geológicas, deslaves, barrancas, taludes, asentamientos, cauces, 
etc., como de las inspecciones técnicas oculares de las emergencias que se susciten y 
que resulten de las demandas ciudadanas, salvaguardando la integridad física de las 
personas que habitan en todas las demarcaciones del Distrito Federal. 
 
Funciones 
 

Coordinar acciones relativas a opiniones técnicas, estudios de mecánica de suelos, 
agrietamientos, y hundimientos diferenciales que presentan la Ciudad de México, además 
de dar apoyo a las Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales, Unidades 
Habitacionales, Mercados Públicos y centros de concentración masiva. 
 

Proponer y coadyuvar en la realización de estudios, investigaciones, análisis y opiniones 
de carácter técnico, científico y académico, en materia de protección Civil, con el objeto 
de conocer los orígenes, causas y efectos que los fenómenos perturbadores de tipo socio-
organizativo puedan provocar. 
 

Participar en las acciones de coordinación y prevención, con el fin de mitigar cualquier 
contingencia que ponga en riesgo la seguridad física de la población en general. 
 

Implementar, en caso de emergencia, siniestro o desastre, diversas acciones de 
prevención para salvaguardar la integridad de las personas, sus bienes, el entorno, así 
como de los servicios vitales y sistemas estratégicos. 
 

Coordinar con las dependencias y organismos vinculados al estudio y prevención de 
riesgos hidrometeorológicos su impacto en la sociedad. 
 

Fomentar la concertación para intercambio de estudios e información acerca del impacto 
que los fenómenos hidrometeorológicos causados en la infraestructura de los servicios 
vitales y estratégicos a efecto de emitir recomendaciones y opiniones técnicas.  
 

Evaluar las situaciones estructurales en inmuebles determinando condiciones de riesgo. 
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Opinar en los trámites de autorización en materia de Protección Civil, previo al 
otorgamiento de licencias de construcción para conjuntos habitacionales, escuelas, 
estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación y en general empresas, 
industrias o establecimientos que en los términos de normatividad vigente sean 
considerados de alto riesgo. 
 

Emitir alertas preventivas y oportunas mediante boletines meteorológicos y tarjetas 
informativas del estado del tiempo, con la finalidad de aminorar los impactos que pudieran 
ocasionar los fenómenos meteorológicos extremos. 
 

Brindar atención a las diferentes instancias del Gobierno Federal y Local, Organismos, 
Asociaciones Privadas y Particulares, en materia de incendios forestales y del arbolado en 
el Distrito Federal. 
 

Las demás que le atribuyan expresamente los demás ordenamientos jurídicos y 
administrativos correspondientes. 
… 
 

Jefatura de Unidad Departamental de Coordinación de Atención de Emergencias 
 

Objetivo 
 

Operar, coordinar y ejecutar los mecanismos y procedimientos de respuesta y atención a 
la población ante la eventualidad de una emergencia y/o desastre de origen geológico, 
hidrometeorológico, fisicoquímico, sanitario-ecológico y socio-organizativo.  
 

Funciones 
 

Determinar y solicitar el mantenimiento al equipo de cómputo y de comunicaciones. 
 

Desarrollar los sistemas de comunicación, programas de computo y procedimientos 
operativos, para establecer las conexiones con los sistemas de monitoreo de fenómenos 
destructivos. 
 

Vigilar y evaluar el funcionamiento de los sistemas de monitoreo, para efectuar el 
alertamiento a las dependencias participantes, en el Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal. 
 

Ejecutar y evaluar el manual de operaciones de la Dirección General de Emergencias 
Mayores. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0561/2015 

 

 

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 

29 

Supervisar y evaluar el óptimo funcionamiento de los centros de comunicaciones y de 
operaciones de la Dirección General de Emergencias Mayores. 
 

Participar en coordinación con las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de los 
organismos de los sectores privado y social, en la operación de los planes de emergencia 
y planes operativos. 
 

Elaborar, operar y actualizar el programa interno de protección civil de la Dirección 
General de Emergencias Mayores. 
 

Participar en la realización y evaluación de ejercicios y simulacros en zonas de alto riesgo, 
sistemas de subsistencia y en el inmueble de la Dirección General de Emergencias 
Mayores. 
Asignar, coordinar y supervisar la intervención del personal operativo de comunicaciones 
y SIPROR. 
 

Establecer comunicación permanente con el Subdirector de Atención de Emergencias 
Mayores. 
 

Realizar todas aquellas funciones, comisiones o encargos solicitados por las autoridades 
superiores. 
 

Las demás que le atribuyan expresamente los demás ordenamientos jurídicos y 
administrativos correspondientes”. 
 

Manual Administrativo de Organización de la Delegación Cuauhtémoc: 
 

… 
1.1.2.4.0.0.0 Subdirección de Protección Civil 
 

Objetivo 
 

Establecer los mecanismos de prevención, atención y restablecimiento ante los 
fenómenos perturbadores a que esta expuesta la población de la Demarcación Territorial. 
 

Funciones 
 

… 
Revisar la actualización del Atlas de Riesgo. 
 

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

1.1.2.4.2.0.0 Jefatura de Unidad Departamental de Prevención de Riesgos 
 

Objetivo 
 

Establecer mecanismos de prevención ante los fenómenos perturbadores con el fin de 
salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. 
 
Funciones 
… 
Actualizar el Atlas de riesgo. 
… 
 

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

 

De conformidad con la normatividad antes transcrita, corresponde tanto a la Secretaría 

de Protección Civil del Distrito Federal como a la Delegación Cuauhtémoc, la 

elaboración y actualización del Atlas de Riesgo de dicho órgano político-administrativo, 

dentro del cual, podrían encontrarse algunos de los mapas solicitados por la particular, 

por lo cual, se estima que la canalización que realizó el Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones del Distrito Federal se encontró apegada a Derecho. 

 

Se afirma lo anterior, debido a que el Ente actuó conforme a lo dispuesto por los 

artículos 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 8, fracción VII de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema electrónico INFOMEX del Distrito Federal, que a la 

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

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

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia  y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

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

información es presentada a un Ente que no es competente para su atención, dicho 

Ente debe emitir una respuesta fundada y motivada en la cual informe al solicitante su 

incompetencia y orientarlo respecto de quien es la autoridad competente, asimismo, 

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

través del propio sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

En virtud de lo anterior, y toda vez que los entes obligados pueden conceder el acceso 

a la información de interés de los particulares no únicamente mediante la entrega de 

documentos físicos, sino también a través de pronunciamientos fundados y motivados, 

como lo es en este caso la orientación y la canalización realizadas por el Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, en consecuencia el primer 

agravio expresado por la recurrente es infundado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo agravio hecho valer por la recurrente, en el 

que expresó que a su consideración "…no me indica sobre qué mapas basa sus 

autorizaciones actuales para la construcción de inmuebles, cómo determina cuáles son 

catalogadas de "riesgo" según el ente…” (sic); en relación a dichas manifestaciones es 

de destacar, que de la lectura efectuada a su solicitud de información, se observa que, 

contrario a lo argumentado por el recurrente al interponer el presente recurso, nunca 

solicitó de manera inicial que se le informara “…sobre qué mapas basa sus 

autorizaciones actuales para la construcción de inmuebles…” (sic) y “…cómo determina 

cuáles son catalogadas de "riesgo"…” (sic); por lo cual este Órgano Colegiado 

determina que al tratarse de una ampliación a la solicitud original, no es procedente 

obligar al Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal a 

atenderla, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes al momento de 
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presentar los recursos de revisión, se dejaría a los entes obligados en estado de 

indefensión, al exigírseles pronunciarse sobre cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas inicialmente. 

 

En sentido similar se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Tesis Aislada: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información 
gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a 
ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la 
propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica 
que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que 
a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los 
sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría 
el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- 
y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
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disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En virtud de lo anterior, el agravio en comento resulta inoperante. 

 

Finalmente, por cuanto hace a las manifestaciones expuestas en el tercer agravio por 

la recurrente, en el sentido de que “…Me agravia no sólo porque atenta contra mi 

derecho a la información, si no que el negarme la información atenta contra mi 

seguridad y posiblemente mi vida, ya que en los últimos meses se han venido 

presentando socavones, hundimientos, grietas y edificios inclinados en la Roma-

Condesa, presumiblemente por la construcción de nuevos edificios que sobrepasan los 

niveles permitidos de construcción en abierta ilegalidad…” (sic), este Órgano Colegiado 

determina que tales manifestaciones no van dirigidas a controvertir la respuesta emitida 

por el Ente en cuanto a su fundamentación y motivación, sino únicamente se tratan de 

apreciaciones de carácter subjetivo, en consecuencia se declara que el citado 

agravio es inoperante. 

 

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

siguientes Tesis aisladas: 

 

Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    80 
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AGRAVIOS INOPERANTES. 
Cuando el recurrente en sus agravios alega meras apreciaciones subjetivas y no 
combaten los fundamentos y consideraciones legales contenidos en la resolución 
sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en consideración y resultan 
inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que procede 
confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 

Marín. 

 
Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página:   887 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
Si bien el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, 
no precisa cuáles son los requisitos que deben reunir los agravios que se expresen al 
interponerse el recurso de apelación, ello no significa que basten meras opiniones 
personales o manifestaciones dogmáticas para considerarlos como verdaderos 
motivos de disenso, dado que en tratándose de materia civil que es de estricto derecho, 
al menos debe indicarse con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la 
lesión o el perjuicio que las respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los 
motivos que generan esa afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 

 

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 el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del  

Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 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 el 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 

 

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. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el ocho 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 

 
 

 


