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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 trece de enero de dos mil dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1389/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos Alberto 

Santana Martínez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Álvaro Obregón, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0401000138715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
requiero me proporcione la informacion publica solicitada en el escrito libre dirigido al C. 
Joaquin Melendez Lira, el cual fue recibido en la oficialia de partes de la delegacion Alvaro 
Obregon, el dia 5 de agosto de 2015. Aclaro, no requiero que me indiquen que taramite se 
ha brindado a dicho oficio, lo que solicito es que me sea proporcionada  la informacion 
solicitada en los apartados: "primero", "segundo", "tercero" y " cuarto" del escrito libre que 
se anexa. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Se anexa escrito libre. 
…” (sic) 

 

II. El veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante un oficio sin 

número notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 
“… 
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RESPUESTA.- Al respecto, en apego a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la 
letra señala: 
 
Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por 
entregar la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando 
ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere.” (sic) 
 
Y conforme la documentación proporcionada mediante la Tarjeta Informativa 
DAO/DPCZAR/CZAR/2108/2015 signada por el C. Jorge Reyes de la Rosa, Director de 
Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo, se le informa que con respecto de dicha 
información consta de 8 fojas útiles, y se encuentra disponible en el formato de copia 
simple, cuyo costo por concepto de derechos se encuentra estipulado en el artículo 249 
del Código Fiscal Vigente en el Distrito Federal, por lo tanto, sírvase ver recibo de pago a 
través de su cuenta en el Sistema INFOMEX; por lo cual se le hace entrega de la 
información en el estado en que se encuentra con fundamento en los Artículos 11 y 51 
párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
Artículo 11… En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público….” 
 
Artículo 51. 
… 
El Ente Público que responda favorablemente la solicitud de información, deberá notificar 
al interesado sobre el pago de derechos 
… 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Público deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de tres 
días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite. 
… 
 
No omitiendo que, en caso de que la información contenga datos personales, posterior al 
efectuar el pago por concepto de derechos, se procederá a realizar la versión pública 
conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra dice: 
 
Artículo 33. 
… 
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En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 
acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del 
Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada 
al solicitante. 
…” (sic) 

 

III. El ocho de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

 La respuesta proporcionada no guardó relación con la información solicitada, que 
de acuerdo con los cuatro puntos petitorios del escrito libre del cinco de agosto de 
dos mil quince consistió en la cantidad de los recursos públicos que se destinaron 
para realizar las obras publicas que se llevaron a cabo por parte de la Delegación 
Álvaro Obregón, quien a su vez contrató a la empresa privada denominada 
“DEPROC” para que realizara esos trabajos. 

 

 A través del recurso de revisión deseó corregir el apartado cuarto de la solicitud de 
información, donde señaló que la construcción del muro de concreto se 
encontraba ubicado en el Lote 39, Manzana 11, siendo que lo correcto era el Lote 
41 y no 39. 

 

Asimismo, al  recurso de revisión, el particular adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Escrito del cinco de agosto de dos mil quince, dirigido al Delegado en Álvaro 
Obregón, suscrito por el particular, donde indicó lo siguiente: 

 
“… 
Solícito por este conducto la Información pública, de las obras y servicios que se 
desarrollaron en la calle Astacinga Colonia 2a Ampliación Jalalpa Delegación Alvaro 
Obregón. 
 
Ya que estos se llevaron a cabo con motivo de una fuga de agua en la tubería de la red 
principal del Servicio Público proporcionado por el Sistema de Aguas de la red de agua 
potable y tubería del drenaje, trabajos que se iniciaron el día 8 de abril de 2015 por 
personal de la Delegación Álvaro Obregón y la Empresa Privada contratada por la misma, 
denominada Desarrolladora de Proyectos y Obra Civil S.A. de C.V. (DEPROC). 
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Los trabajos efectuados estuvieron a cargo del Arq. Eduardo De La Cruz Ventura, 
perteneciente esta empresa, quienes realizaron el cambio de toda la tubería del Sistema 
de la Red de Agua Potable y Drenaje a lo largo de la calle Astacinga, concluyendo dichas 
obras el día 4 de Mayo de 2015. 
Las fugas antes mencionadas ocasionaron afectaciones en su estructura a varias 
construcciones ubicadas en esta calle, pero principalmente a dos de ellas, que son el lote 
40 y 59 en los cuales hasta el día de hoy continúan las obras para la reparación de los 
daños causados a los cimientos y estructuras de estas viviendas, mismas que son 
realizadas por la misma empresa privada DEPROC. 
 
Solicito: se me proporcione la siguiente Información Pública en cuanto a los trabajos 
realizados por parte de la Delegación Alvaro Obregón.  
 
Primero: Se me entregue por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos públicos 
que se destinaron para llevar a cabo los trabajos del cambio de las tuberías de agua 
potable y drenaje, que comprende la totalidad de la calle Astacinga, mismos que fueron 
efectuados por la Empresa Privada DEPROC. 
 
Segundo: Se me proporcione por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos 
públicos destinados para llevar a cabo la reparación de los daños causados al lote 59 de 
la manzana 10 de la Calle Astacinga Colonia Segunda Ampliación Jalalpa, Delegación 
Álvaro Obregón. 
 
Tercero: Se me proporcione por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos 
públicos, que se destinaron para llevar a cabo la reparación de los daños causados al lote 
40 de la manzana 11 de la Calle Astacinga Colonia Segunda Ampliación Jalalpa, 
Delegación Álvaro Obregón. 
 
Cuarto: Se me proporcione por escrito en copia simple, de la cantidad de los recursos 
públicos que hasta el momento se han gastado y específicamente la cantidad que se 
gastó en los trabajos realizados para la construcción de un muro de concreto ubicado en 
el lote 39 manzana 11, el cual se desarrolló como parte de las reparaciones que se 
necesitan llevar a cabo por los daños causados por la fuga de agua ocurridos en la calle 
Astacinga y que afectaron al lote 40 de la manzana 11 de la Calle Astacinga Colonia 
Segunda Ampliación Jalalpa, Delegación Álvaro Obregón. Mismos trabajos que fueron 
efectuados por la Empresa Privada DEPROC. 
…” (sic) 
 

IV. El trece de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular, a efecto de que dentro del plazo de cinco días 

cumpliera con los siguientes requerimientos: 
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1. Exhibiera copia simple de la totalidad de la respuesta proporcionada por el Ente 
Obligado. 

 
2. Exhibiera la constancia de notificación de la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado a su solicitud de información, o bajo protesta de decir la verdad, señalara 
la fecha en que tuvo conocimiento de la misma. 

 

Lo anterior, apercibido de que en caso de no desahogar dicho requerimiento, su recurso 

de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. El veinte de octubre de dos mil quince, el recurrente desahogó la prevención que le 

fue realizada, asimismo, adjuntó tres archivos, donde indicó lo siguiente:  

 

 Copia simple de un oficio sin número del veintiocho de septiembre de dos mil 
quince, dirigido al particular, suscrito por el Coordinador de Transparencia e 
Información Pública del Ente Obligado, del cual se advirtió lo siguiente: 

 
“… 
Por este medio un cordial saludo, al tiempo que en relación a su solicitud de Información 
Pública No. 0401000138715, y conforme la respuesta emitida en fecha 21 de septiembre 
de 2015, en apego a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra señala: 
 
Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por 
entregar la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando 
ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario 
requiere.”(Sic) 
 
Se hace entrega de la documentación proporcionada mediante la Tarjeta Informativa 
DAO/DPCZAR/CZAR/2108/2015 signada por el C. Jorge Reyes de la Rosa, Director de 
Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo, la cual es una versión pública que consta de 8 
fojas útiles de las cuales se han eliminando los datos personales contenidos que 
consisten: de la tarjeta informativa previamente citada, correo electrónico, nombre y 
parentesco de los particulares referidos; del acta circunstanciada de fecha 26 de julio de 
2015, nombre y parentesco de los particulares que en ella intervienen; del oficio 
DAO/DPCZAR/CZAR/1802/2015 de fecha 13 de julio de 2015, nombre del destinatario, 
nombre y parentesco de los particulares que se citan en la segunda página primer párrafo 
y nombre de la propietaria (segunda página segundo párrafo); de la cédula de notificación 
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d fecha 07 de abril de 2015, nombre del propietario o poseedor u ocupante del predio; del 
oficio DAO/DPCZAR/CZAR/770/2015 de fecha 07 de abril de 2015, nombre del 
destinatario; del acta circunstanciada de fecha 15 de mayo de 2015, nombre de los 
particulares y parentesco que se citan en el primer párrafo y en los hechos. 
Lo cual se le hace entrega conforme lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el artículo 36 del 
reglamento de la misma Ley, que a la letra señalan: 
 
Artículo 51. 
… 
El Ente Público que responda favorablemente la solicitud de información, deberá notificar 
al interesado sobre el pago de derechos 
… 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Público deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de tres 
días hábiles. 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite. 
… 
 
Articulo 36. La versión pública entregada al solicitante deberá ir acompañada de oficio por 
el que se haga de su conocimiento que es la versión pública de un documento original 
resguardado en los archivos del Ente Obligado, señalando que del mismo fueron 
suprimidas algunas partes. En ningún caso se añadirá leyenda alguna a la versión 
pública." (sic) 
 
Señalando que la información confidencial mantendrá este carácter de manera indefinida 
no estando sujeta a plazos de vencimiento, sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus 
funciones, salvo consentimiento del titular de la misma para difundirla. Siendo el área 
responsable de su conservación, guarda y custodia la Dirección de Protección Civil y 
Zonas de Alto Riesgo. 
 
Todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 4, fracciones VII, VIII y 
XX, 38, fracción I y último párrafo, 41, último párrafo, 42, 43, 44 y 50, tercer párrafo, de la 
Ley de Transparencia; los conceptos de Datos Personales y Procedimiento de disociación 
contenidos en el artículo 2, los principios de consentimiento, confidencialidad y el último 
párrafo del articulo 5, ambos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal; y el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, conforme lo notificado por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
mediante el oficio DAO/DGODU/2662/2015, a través del cual notificó: 
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En referencia a los puntos competentes a esta Dirección General se responde.- 
 
Primero.- Se me proporcione copia simple de todos y cada uno de los documentos que 
obren en el expediente con respecto a las obras y servicios que tienen lugar hasta el día 
de hoy, en relación a los trabajos realizados para llevar a cabo la reparación de los 
desperfectos en el Servicio Público de agua potable y drenaje en la calle Astacinga 
Colonia 2ª Ampliación Jalalpa C.P. 01296 Delegación Álvaro Obregón, D.F. 
 
Segundo.- copia simple del contrato de trabajo realizado con la empresa DEPROC. 
 
Al respecto comunico a Usted, que no es posible proporcionarle la información solicitada 
por considerarse como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, 
lo anterior apegado al Art. 37 fracción XII Y XIV, y Art. 40 fracción I de la Ley de 
Transparencia de Información Pública del Distrito Federal, Por lo consiguiente se sugiere 
someter al Comité de Transparencia para su aprobación. 
 

1. Indicar la fuente de la información. Los datos solicitados con respecto a dicho 
expediente, estos se encuentran a 
resguardo de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano. 

2. Indicar la hipótesis de excepción 
prevista en la ley de la materia en la que 
encuadra. 

Fracción XII y XIV del Articulo 37. Así 
como fracción del Articulo 40 

3. Acreditar que su divulgación lesiona el 
interés que protege. 

Toda vez que el divulgar la información 
contravendría la seguridad y protección a 
la Infraestructura Hidráulica, para brindar 
un servicio de calidad y confianza a la 
ciudadanía 

4. Acreditar que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés 
público de conocerla (prueba de daño). 

El difundir o proporcionar documentos de 
este tipo de información podría ocasionar 
que personas ajenas manipulen las 
instalaciones hidráulicas y contaminen el 
vital liquido perjudicando a la ciudadanía 
como se ha presentado en diversas 
zonas. 

5. Estar fundada y motivada. En el Artículo 37 Fracción : XII y XIV, y 
Artículo 41, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en la 
modalidad de reservada. 

6. Precisar las partes de los documentos 
que se reservan. 

Todos los documentos que contenga el 
expediente. 

7. Indicar el plazo de reserva. Por un plazo de siete años o cuando 
antes del cumplimiento del periodo de 
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restricción dejaren de existir los motivos 
que justifican su acceso restringido. 

8. Designar la autoridad responsable de su 
conservación, guarda y custodia. 

La Dirección General de Obras y 
Desarrollo de la Delegación Álvaro 
Obregón. 

 
Por lo cual, hago de su conocimiento que, en la Cuarta Sesión Extraordinaria 2015 del 
Comité de Transparencia en la Delegación Álvaro Obregón, celebrada el 22 de 
septiembre del año en curso, se sometió a aprobación el proyecto de clasificación de 
información de acceso restringido en su modalidad de RESERVADA, siendo esta 
aprobada mediante el acuerdo 001.CTDA0.22-09.2015, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 4 fracciones VIII, X y XVI, 36 tercer párrafo, 37 fracciones XII y XIV, y 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como los artículos 4 fracción I, 23 y 24 del Reglamento de la Ley en materia. 
 
Señalando que la información clasificada como de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, se mantendrá con tal carácter por un período de hasta siete años contados a 
partir de la fecha en que se generó el documento o expediente, salvo que antes del 
cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir los motivos que justificaban su 
acceso restringido, siendo el área responsable de conservación, guarda y custodia la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
…” (sic) 

 
 

 Copia simple de una nota informativa del veinte de agosto de dos mil quince con 
folio DAO/DPCZAR/2108/2015, dirigida al Coordinador de Transparencia e 
Información Pública, suscrito por el Director de Protección Civil y Zonas de Riesgo 
del Ente Obligado,  donde manifestó lo siguiente: 

 

“ASUNTO: Respuesta al folio INFOMEX número 0401000136715, relacionado con el 
inmueble de la Calle Aztazinga Manzana 11, Lote 40, Colonia 2ª Ampliación Jalalpa.  
 
“En atención a la solicitud del C. Carlos Alberto Santan Martínez, ingresada a través de 
correo electrónico mediante el cual requiere se le proporcione información solicitada en el 
escrito libre dirigido al Lic. Melendez Lira, el cual fue recibido en la oficina de Partes de la 
Delegación Álvaro Obregón, el día 6 de julio de 2015. 
 
Aclaro no requiero que se me indique qué trámite se ha brindado a dicho oficio, lo que 
solicito es que me sea proporcionada la información solicitada en los apartados “primero”, 
“segundo”, “tercero”, “cuarto”, “quinto”, “sexto” y “séptimo” del escrito libre que se anexa.” 
(sic). 
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Al respecto, le informo que de conformidad a nuestras atribuciones, la dirección de 
protección civil y zonas de Alto Riesgo, atendió en su oportunidad la solicitud del quejoso, 
mediante el oficio No. DAO/DPCZAR/1802/2015, de fecha 13 de julio a través del cual se 
proporcionó respuesta a los puntos que comprenden a esta dirección (tercero, cuarto y 
quinto), así mismo en dos ocasiones personal de Coordinación de Zonal de Alto Riesgo 
trató de entregar la respuesta; la primera ocasión el día 27 de julio, el C. Sergio 
Hernández Sánchez e Iván Israel Hernández Sánchez acudieron dos veces, 
aproximadamente a las 16:00  y 18:00, sin encontrar a nadie en la vivienda; la segunda 
ocasión el día 28 de julio de 2015. Acudieron al domicilio al C. Marcelino Ortiz de la Rosa 
y el C. Damián quien amablemente dio lectura contactando a la C. (…) del C. (...) quien 
amablemente dio lectura al oficio de respuesta, no obstante, se negó a recibirlo, 
manifestando no estar de acuerdo con su contenido, según consta en el acta 
circunstanciada, levantada en día 29 de julio de 2015. 
…” (sic) 
 

 Copia simple del Acta Circunstanciada del veintinueve de julio de dos mil quince, 
en la que se asentó la negativa de un particular a recibir el oficio 
DAO/DPCZAR/CZAR/1802/2015. 

 

 Copia simple de oficio DAO/DP/CZAR/1802/2015 del trece de julio de dos mil 
quince, suscrito por el Director de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo, donde 
indicó lo siguiente: 

 

“… por instrucciones del Jefe Delegacional y en atención a su escrito de fecha 6  dejulio 
de (ilegible), mediante el cual manifiesta su inconformidad como ciudadano y afectado, 
por la contingencia sucintado el día 7 de abril del año en curso, indicando sus inquietudes 
por a falta de compromiso con las autoridades Delegaciones y para el  caso que nos 
ocupa de esta dirección de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo, mismas que 
intervinieron en la atención de auxilio y restablecimiento de lugar; sin embargo requiere lo 
siguiente: 
 
1. tercero.- Se me proporcione copia simple de los documentos y trámites  realizados por 
parte de la Unidad Delegacional de Protección Civil y Zonas de Alta Riesgo de la 
Delegación Álvaro Obregón, en cuanto a la aplicación de los mecanismos y medidas de 
auxilio y recuperación pora salvaguardo de los personas, sus bienes y sistemas 
estratégicos ante la eventualidad del siniestro ocurrido en Calle Aztaxinga Mz, 11, L. 40, 
Colonia 2ª Ampliación Jalalpa, así corno los las acciones de gestión de riesgo, como lo 
establece el artículo 1 y el articula 21 de la LEY DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL Distrito Federa…” (sic). 
 
2. “Cuarto. Se me proporcione copia simple del análisis de riesgos, correspondiente a la 
evaluación de daños, deñ inmueble ubicado en Calle Calle Aztaxinga Mz, 11, L. 40, 
Colonia 2ª Ampliación Jalalpa, el cual fue declarado de ALTO E INMINENTE RIESGO por 
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parte de la de LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ZONAS DE ALTO RIESGO en 
la Cédala de Notificación con numero de folio DAO/DPCZAR/774/2015. De fecha 07 de 
abril de 2015. Todo lo anterior con fundamento en los artpículos 109 110, y 111 del 
Reglamento de la Ley General de Protección Civil, Cápitulo XVIII, del Análisis de Reisgos” 
(sic) 
 
3. Quinto.- Se me proporciones copia simple de todos y cada uno de los documentos que 
obran en el expediente en poder de la Dirección de Protección Civil y Zonas de Alto 
Riesgo, pertenecientes a la Delegación Álvaro Abesón, correspondientes al inmueble 
ubicado en calle Aztazinga Mz, 11, L. 40, Colonia 2ª Ampliación Jalalpa, que acrediten las 
acciones realizadas para salvaguarda la vida, integridad y salud de la población, así como 
sus bienes; de los habitantes de este domicilio, que fue declarado formalmente en 
condiciones de alto riesgo de acuerdo al oficio DAO/DPCZAR/774/2015. De fecha 07 de 
abril de 2015” (sic) 
 
Así mismo manifiesta “En vista de que no hemos recibido respuesta por parte de 
Protección Civil en base a la reemergencia y por lo tanto no se han utilizado los 
instrumentos de Protección Civil; con el fin de alcanzar sus objetivos de protección de la 
vida, bienes y entorno de la aplicación que nos ocupa en esta emergencia Por lo tanto 
hago responsables a los autoridades correspondientes de lo que pueda ocurrir al 
inmueble y a las personas que lo habitan, ubicado en la Calle de Aztazinga Mz, 11, L. 40, 
Colonia 2ª Ampliación Jalalpa. C.P. 01296. DELEGACIÓN Álvaro Obregón, Distrito 
Federal, que por no tomar cartas en el asunto de acuerdo a sus atribuciones que como 
servidores públicos lo amerita la emergencia, para la reparación de los daños causados 
por el incidente mencionado anteriormente. 
 
De lo anterior, le informo lo siguiente: 
 
Referente los párrafos Tercero y Cuarto de conformidad a las atribuciones que nos 
confiere el Manual Administrativo y en Cumplimiento con establecido en los artículos 104 
y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 55 de la Ley de procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal; 4,  7 fracciones XXXIII, LXIV, LXIV, LXX; 9 fracción III, 
17, fracciones XVIII y XXIX, 19, 20, 21, 147 y 203 de la Ley de Sistema de Protección Civil 
del Distrito Federal; personal técnico de esta Dirección a mi cargo, atendió en su 
oportunidad y a la bravead la emergencia y como resultado de la revisión se emitió la 
opinión técnica o riesgo, mediante oficio No. DAO/DPCZAR/CZAR/770/2015 de fecha 07 
de abril de 2015, misma que en dos ocasiones trató de entregar a la propietaria y/o 
poseedora del predio, siendo atendido en dos ocasiones por la C.           quienes se 
negaron a recibir el documento, manifestando estar inconformes con el contenido de la 
misma, ya que a su parecer, los daños fueron provocados por una figa de agua potable en 
la vía pública. 
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Para el párrafo quinto de las acciones realizarlas para salvaguardar la vida integridad y 
salud de la población; como resultado de la opinión técnica emitida en su oportunidad por 
considerar que el inmueble presentaba factores de alto e inminente riesgo las personas, 
por el colapso de la bóveda de una masa  subterránea, se entregó “Cédula de Notificación 
con el oficio No, DAO/DPCZAR/CZAR/774/2015 de fecha 07 de abril de 2015, para la 
evaluación temporal del inmueble, documento oficial que acredita el interés por parte de 
las áreas Delegacionales por concientizar el nivel de riesgo y las acciones que han de 
llevarse a cabo para garantizar la salvaguarda, integridad en sic caso la vida de la 
ciudadanía, dicho documento fue elaborado en su oportunidad con fecha 8 de abril de 
2015, por parte de la propietaria del inmueble la C. Lucia Martínez Romero. 
 
Independientemente de lo anterior, la evacuación temporal también fue realizada para 
permitir la ejecución de los trabajos de mitigación de riesgo (regeneración de la oquedad) 
para brindarle estabilidad al suelo e inmueble mismos que iniciaron en forma inmediata, 
para lo cual y con la finalidad de solventar gastos generados por la evaluación preventiva, 
se otorgó un apoyo económico por contingencia (por única vez), por la cantidad de 
$5000.00 )cinco mil pesos 00/100 MN) cantidad convenida con los habitantes del 
inmueble. 
 
Por otro lado, le informo que de la normatividad a que hace referencia en su escrito, las 
funciones de las personas de la Dirección de Protección civil y Zonas de Alto Riesgo que 
actúan con este tipo de contingencias, es garantizar la salvaguarda de la ciudadanía al 
implementar las acciones de prevención, divulgación y mitigación, por lo que el proceso 
que se llevó a  cabo para garantizar la integridad física de las familias que habitan en el 
predio, se encuentra establecido en el “MANUAL ADMINISTRATIVO” con el 
procedimiento denominado “Evaluación de vivienda en Riesgo”, mismo que se indica y 
establece el proceder de esta Dirección así como el de las otras áreas que intervienen 
para realizar las acciones de auxilio y mitigación de riesgo, por lo que, como parte de 
dicho procedimiento, se revisa y evalúa técnicamente el inmueble y en su caso se 
procede con la evaluación preventiva o definitiva, así mismo, como resultado de la 
revisión, se emite la opinión riesgo y en si caso el seguimiento por las áreas involucradas, 
por lo que hasta el momento hemos actuado con base a nuestras atribuciones, 
brindadnos el auxilio e implementando las acciones necesarias del acuerdo al tipo de 
contingencia que se suscitó y por lo tanto, garantizando el objetivo primordial: la 
preservación de la vida. 
 
Por lo último, sobre la inquietud de volver a ocupar el inmueble ubicado en la Calle 
Aztazinga Mz. 11, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 40 Colonia 2ª Ampliación Jalalpa, de esta Delegación Álvaro Obregón, para 
retomar sus actividades diarias y por  lo tanto hacer responsable a las autoridades 
correspondientes por lo que pueda ocurrirle a la construcción y a las personas que lo 
habitan, al respecto le informo que con el fin de poder regresar al inmueble, deberán dar 
cumplimiento con las conclusiones y sugerencias emitidas en la opinión de riesgo 
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mediante oficio DAO/DPCZAR/CZAR/770/2015, del cual se negaron a recibir en dos 
ocasiones, previa lectura y que a letrea dice: 
 
“Conclusiones y Sugerencias” 
 
Como medida de seguridad y preservación de la vida, es necesario realizar la evacuación 
temporal a fin de salvaguardar la integridad física de su familia. 
Realizar de forma particular, los estudios de subsuelo, para determinar las características 
físicas de los materiales y presencia de las posibles anomalías como pudieran se rellenos 
o cavidades, ya que hay antecedentes de la existencia de minas subterráneas en la zona, 
 
Llevar a cabo la revisión de las instalaciones de drenaje, de agua potable domiciliares y 
cisterna, para descartar cualquier fuga que se filtre al subsuelo y que pueda provocar 
mayor afectación, así como las reparaciones correspondientes. 
 
Llevar a cabo de forma inmediata los trabajos de regeneración de la oquedad que se ha 
presentado en el interior del inmueble, para darle estabilidad al terreno y a la 
construcción, en pro de la salvaguarda de la integridad física d las personas, sus bienes y 
el entorno, en estricto apego a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal vigente y sus Normas técnicas complementarias. 
 
Toda vez que se trata de un bien propiedad particular, los poseedores de predio deberán 
recabar la Constancia de Seguridad estructural, tal y como lo establece el Artículo 179 del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente y sus Normas Técnicas 
complementarias como resultado de las recomendaciones, proceder a ejecutar las obras 
necesarias que le brinden estabilidad al inmueble, mediante un proyecto puntual y acorde 
a las características geotécnicas de la zona, para lo cual deberá contar con la asesoría 
técnica correspondiente y/o requerir el apoyo de las áreas competentes. 
…” (sic) 
 

 Copia simple de la cédula de notificación del siete abril de dos mil quince, dirigido 
al propietario poseedor u ocupante del predio ubicado en Calle Aztazinga, 
Manzana 11, Lote 40, Colonia Segunda Ampliación, Jalalapa Tipito. 

 

 Oficio DAO/DPCZAR/CZAR/770/2.01 del siete de abril de dos mil quince, suscrito 
por el Director de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo del Ente Obligado, del 
cual se advirtió lo siguiente: 

 

En atención a la emergencia captada a través de la Base lince, con fecha 7 de abril del 
año en curso, mediante la cual reportan un hundimiento con afectación a su vivienda, al 
respecto y con fundamento en los artículos 104 y 117 del Estatuto ce Gobierno del Distrito 
Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 4, 7 fracciones 
XXIII, LVII, IXIV, 1XX; 9 fracción !II; 17 fracciones XVIII y XXIX y 203 de la Ley del 
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Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, personal de esta Dirección llevo a cabo la 
revisión técnica, obteniendo el siguiente resultado: 
 
LOCALIZACIÓN GEOTÉCNICA.- De acuerdo con el mapa geológico de la Ciudad de 
México, el sitio de interés se encuentra ubicado al poniente del Distrito Federal, clasificado 
geotécnicamente como Zona l "De Lomas", formadas por rocas o suelos generalmente 
firmes Ave fueron depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, 
superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos 
relativamente blandos, En esta Zona, es frecuente la presencia de oquedades en rocas y 
de cavernas y túneles e›:cayados en suelo para explotar minas de arena, conforme a lo 
establecido en el Artículo 170 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
vigente. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR.- El lugar de referencia se localiza en la ladera sur de la 
Loma de Jalalpa, entre las Calles Medellín Bravo, Tantima y Av. Juchique, sobre un 
terreno de forma irregular que presenta una pendiente descendente hacia la Avenida 
Juchique, donde el material que predomina en la zona, está constituido por limos, arenas 
y gravas, con intercalaciones de carbonato de calcio; las construcciones del lugar, en su 
mayoría, están resueltas mediante muros de carga, confinados y reforzados con 
elementos de de concreto armado y losas macizas, con edificaciones de uno hasta cuatro 
niveles. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN.- Se trata de una edificación con uso habitacional 
de 4 niveles, resuelta estructuralmente mediante muros de carga de tabicón, confinados 
en sus vértices y perimetralmente con elementos y losas de concreto armado; el ultimo 
nivel está conformado con cancelería de diversos materiales y cubierta de láminas de 
asbesto, soportadas con elementos metálicos, en donde han habilitado un taller de 
herrería; la construcción presenta deficiencias técnicas y constructivas, así mismo, el 
diseño estructural no es el adecuado para el tipo de suelo de la zona. 
 
PROBLEMÁTICA.- En el interior del inmueble; en un espacio que ocupa la sala- comedor, 
cocina, una parte de la vía pública (banqueta), se presentó un hundimiento en el 
subsuelo, en un área aproximada de 3500 m2 y 2.50 metros de profundidad, dejando sin 
sustento el piso y algunos tramos de los ejes de cimentación (contra-trabes), lo que 
ocasionó el colapso del material terreo, provocado por la migración de dichos materiales, 
situación que redujo el espesor de bóveda o encape de la oquedad existente. 
 
DAÑOS OBSERVADOS.- Derivado del hundimiento, la oquedad dejó sin sustento algunos 
ejes de la construcción, principalmente en los muros de las áreas de la sala-comedor y 
cocina, así como fracturas verticales y horizontales escalonadas en los muros del tercer 
nivel y grietas en la cisterna. 
 
OPINIÓN TÉCNICA.- Por lo anterior expuesto, se opina que la construcción ubicada en la 
Calle Aztazinga, Manzana 11, Lote 40, Colonia 2a Ampliación Jalalpa, de esta Delegación 
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Álvaro Obregón, presenta factores de alto e inminente riesgo para las personas que lo 
habitan y sus bienes, que se atribuye al colapso de la bóveda de una mina subterránea, 
que afectó la tubería de agua potable, provocando arrastre de material y una oquedad en 
el interior del predio. 
 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS: 
 
• Como medida de seguridad y preservación de la vida, es necesario realizar la 
evacuación temporal, a fin de salvaguardar la integridad física de su familia. 
• Realizar de forma particular los estudios del subsuelo, para determinar las 
características físicas de los materiales y la presencia de posibles anomalías, como 
pudieran ser rellenos o cavidades, ya que hay antecedentes de la existencia de minas 
subterráneas en la zona. 
• Llevar a cabo la revisión de las instalaciones de drenaje, de agua potable domiciliarios y 
cisterna, para descartar cualquier fuga que se infiltre al subsuelo y'que puede provocar 
mayor afectación, así como las reparaciones correspondientes. 
• Llevar a cabo de forma inmediata, los trabajos de regeneración de la oquedad que se ha 
presentado en el interior del inmueble, para darle estabilidad al terreno y a la 
construcción, en pro de la salvaguarda de la integridad física de las personas sus bienes y 
el entorno, en estricto apego a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el 
Distrito federal vigente y sus Normas Técnicas Complementarias. 
• Toda vez que se trata de un bien propiedad particular, los poseedores del predio 
deberán recabar la constancia de Seguridad Estructural, a través de un Corresponsable 
en Seguridad Estructural, tal como lo establece el Artículo 179 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal vigente y sus Normas Técnicas Complementarias 
y como resultado de las recomendaciones, proceder a ejecutar las obras necesarias que 
le brinden estabilidad al inmueble, mediante un proyecto puntual y acorde a las 
características geotécnicas de la zona, para lo cual deberá contar con la asesoría técnica 
correspondiente y/o requerir el apoyo ante las áreas competentes. 
…” (sic) 
 

VI. El veintiséis de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y forma la 

prevención que se le formuló y en consecuencia, 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 admitió las pruebas ofrecidas. 
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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 que le fue requerido. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley remitiera copia simple de la información que puso 

a disposición del particular previo pago de derechos, consistente en el oficio sin número 

del veintiuno de septiembre de dos mil quince. 

 

VII. El nueve de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio 

DAO/JD/OJD/DAC/CTIP/557/2015 de la misma fecha, donde indicó lo siguiente: 

 

 En virtud del contenido de la información solicitada, mediante el sistema 
electrónico “INFOMEX” la turnó a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano y a la  Dirección de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo. 

 

 Ambas Direcciones emitieron, con fundamento en lo establecido en el artículo 53 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la misma respuesta para la solicitud de información. 

 

 Previo pago de derechos, entregó la información solicitada en versión pública al 
contener información reservada, en los términos descritos en el acuerdo 
001.CTDA0.22-09.2015 de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia en la Delegación Álvaro Obregón, celebrada el veintidós de 
septiembre de dos mil quince. 

 

 Toda vez que la respuesta impugnada se encontró debidamente fundada y 
motivada al encontrarse apegada a lo establecido en los artículos 42, 50 y 58 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,  
reafirmó la información proporcionada y, por ello, solicitó la confirmación del acto 
impugnado. 
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 Señaló que la información puesta a disposición del particular previo pago de 
derechos consistió en la tarjeta informativa DAO/DPCZAR/CZAR/2108/2015 del 
veinte de agosto de dos mil quince, la cual aseguró fue entregada el veintiocho de 
septiembre de dos mil quince. 

 

VIII. El once de noviembre 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 admitió las pruebas ofrecidas.  

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

Finalmente, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la diligencia para mejor 

proveer, que le fue requerida, informando que las mismas no se agregarían al 

expediente en que se actúa. 

 

IX. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, mediante un correo electrónico el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley que le fue 

requerido, donde indicó lo siguiente:  

 

 Remitió copia de su escrito libre del seis de julio de dos mil quince con el sello del 
acuse de recibo por parte de la Oficialía de Partes de la Delegación Álvaro 
Obregón del seis de julio de dos mil quince, así como las hojas en donde se 
encontraron  los cuatro puntos petitorios que hicieron referencia al Ente Obligado 
de la solicitud de información para que se compararan con los cuatro puntos 
petitorios del escrito del cinco de agosto de dos mil quince, de los cuales se 
observó que no encuadraba la información de acuerdo a lo manifestado por el 
Ente Obligado. 

 

Asimismo, el recurrente adjuntó la siguiente documentación:  
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 Escrito del seis de julio de dos mil quince, dirigido al Delegado Suplente en la 
Delegación Álvaro Obregón, sin que se observara la persona que suscriba. 

 

X. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley que le fue requerido y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, se ordenó dar vista al Ente Obligado para que dentro de los 

tres días siguientes manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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 concedió un 

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

 

XI. El tres de diciembre de dos mil quince, el recurrente formuló sus alegatos, donde 

manifestó lo siguiente: 

 

 Solicitó que se tomaran por hechas las obras mencionadas en su escrito 
referentes al primero de los cuatro puntos contenidos en su solicitud del cinco de 
agosto de dos mil quince, dirigido al Delegado de Álvaro Obregón, y recibido ese 
mismo día por la Oficialía de Partes a las dieciocho horas, como se observaba en 
el sello del acuse de recibo. 

 

 De acuerdo a la respuesta emitida por parte de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano mediante el oficio DAO/DGODU/2662/2015, manifestó que la 
información pública solicitada en los cuatro puntos petitorios debía ser 
considerada como información pública de oficio. 

 

 En cuanto al segundo punto requerido, señaló que en relación a la obra que 
continuaba realizándose en el Lote 59, de la Calle Aztacinga, proporcionó una 
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fotografía de la que se advirtió que nuevamente se habían retomado con la 
presencia del Director y personal perteneciente a la empresa DEPROC, de donde 
se desprendió la información pública que solicitó, así como un plano estructural 
perteneciente al muro de contención mencionado en el cuarto punto. 

 

XII. El siete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 222,780, publicada en la página 553, del 

Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1995, la cual señala: 

 

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

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

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

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Delegación Álvaro Obregón, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
requiero me 
proporcione la 
informacion 
publica 
solicitada en el 
escrito libre 
dirigido al C. 
Joaquin 
Melendez Lira, 
el cual fue 
recibido en la 
oficialia de 
partes de la 
delegacion 
Alvaro 
Obregon, el dia 
5 de agosto de 
2015. Aclaro, 
no requiero que 
me indiquen 
que taramite se 
ha brindado a 

OFICIO SIN NÚMERO DEL 

VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

 
“… 
RESPUESTA.- Al respecto, en apego a lo establecido en 
el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que 
a la letra señala:  
 
“Artículo 53. Cuando las solicitudes de información 
pública presentadas ante las OIP versen sobre un tema o 
asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán 
optar por entregar la información dada anteriormente si 
obra en sus archivos, siempre y cuando ésta no requiera 
ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el 
peticionario requiere.” (sic) 
 
Y conforme la documentación proporcionada mediante la 
Tarjeta Informativa DAO/DPCZAR/CZAR/2108/2015 
signada por el C. Jorge Reyes de la Rosa, Director de 
Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo, se le informa que 
con respecto de dicha información consta de 8 fojas 
útiles, y se encuentra disponible en el formato de copia 

PRIMERO: La 
respuesta 
proporcionada 
no guarda 
relación con la 
información 
solicitada, que 
de acuerdo 
con los cuatro 
puntos 
petitorios del 
escrito libre 
del cinco de 
agosto de dos 
mil quince, 
consistente en 
la cantidad de 
los recursos 
públicos que 
se destinaron 
para realizar 
las obras 
publicas que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1389/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

dicho oficio, lo 
que solicito es 
que me sea 
proporcionada  
la informacion 
solicitada en los 
apartados: 
"primero", 
"segundo", 
"tercero" y " 
cuarto" del 
escrito libre que 
se anexa.” (sic) 

simple, cuyo costo por concepto de derechos se 
encuentra estipulado en el artículo 249 del Código Fiscal 
Vigente en el Distrito Federal, por lo tanto, sírvase ver 
recibo de pago a través de su cuenta en el Sistema 
INFOMEX; por lo cual se le hace entrega de la 
información en el estado en que se encuentra con 
fundamento en los Artículos 11 y 51 párrafos cuarto, 
quinto y sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 
dice:  
“Artículo 11… En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Público….”  
“Artículo 51. 
(…) 
El Ente Público que responda favorablemente la solicitud 
de información, deberá notificar al interesado sobre el 
pago de derechos 
(…) 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el 
pago correspondiente, el Ente Público deberá entregar la 
información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la 
respuesta operará la caducidad del trámite. 
(…)” 
 
No omitiendo que, en caso de que la información 
contenga datos personales, posterior al efectuar el pago 
por concepto de derechos, se procederá a realizar la 
versión pública conforme a lo establecido en el artículo 33 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal que a la letra dice: 
 
Artículo 33. 
… 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique 
costos, una vez que el solicitante acredite el pago de los 
derechos correspondientes, la unidad administrativa 
procederá a elaborar la versión pública correspondiente 
en los términos aprobados en la resolución del Comité de 
Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su 
conducto sea notificada al solicitante…” (sic) 

se llevaron a 
cabo por parte 
de la 
Delegación, 
quien a su vez 
contrató a la 
empresa 
privada 
denominada 
DEPROC 
para que 
realizara 
estos 
trabajos. 
 
Segundo: A 
través del 
recurso de 
revisión, 
deseo corregir 
el apartado 
cuarto de la 
solicitud, 
donde se 
señala que la 
construcción 
del muro de 
concreto se 
encuentra 
ubicado en el 
Lote 39 
Manzana 11, 
siendo que lo 
correcto es el 
Lote 41 y no 
39. 
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OFICIO DAO/DP/CZAR/1802/2015 
 

“… por instrucciones del Jefe Delegacional y en atención 
a su escrito de fecha 6  de julio de (ilegible), mediante el 
cual manifiesta su inconformidad como ciudadano y 
afectado, por la contingencia sucintado el día 7 de abril 
del año en curso, indicando sus inquietudes por a falta de 
compromiso con las autoridades Delegaciones y para el  
caso que nos ocupa de esta dirección de Protección Civil 
y Zonas de Alto Riesgo, mismas que intervinieron en la 
atención de auxilio y restablecimiento de lugar; sin 
embargo requiere lo siguiente: 
 
 
1. tercero.- Se me proporcione copia simple de los 
documentos y trámites  realizados por parte de la Unidad 
Delegacional de Protección Civil y Zonas de Alta Riesgo 
de la Delegación Álvaro Obregón, en cuanto a la 
aplicación de los mecanismos y medidas de auxilio y 
recuperación pora salvaguardo de los personas, sus 
bienes y sistemas estratégicos ante la eventualidad del 
siniestro ocurrido en Calle Aztaxinga Mz, 11, L. 40, 
Colonia 2ª Ampliación Jalalpa, así corno los las acciones 
de gestión de riesgo, como lo establece el artículo 1 y el 
articula 21 de la LEY DE SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL Distrito Federal”… (sic). 
 
2. “Cuarto. Se me proporcione copia simple del análisis de 
riesgos, correspondiente a la evaluación de daños, deñ 
inmueble ubicado en Calle Calle Aztaxinga Mz, 11, L. 40, 
Colonia 2ª Ampliación Jalalpa, el cual fue declarado de 
ALTO E INMINENTE RIESGO por parte de la de LA 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ZONAS DE 
ALTO RIESGO en la Cédala de Notificación con numero 
de folio DAO/DPCZAR/774/2015. De fecha 07 de abril de 
2015. Todo lo anterior con fundamento en los artpículos 
109 110, y 111 del Reglamento de la Ley General de 
Protección Civil, Cápitulo XVIII, del Análisis de Reisgos” 
(sic) 
 
3. Quinto.- Se me proporciones copia simple de todos y 
cada uno de los documentos que obran en el expediente 
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en poder de la Dirección de Protección Civil y Zonas de 
Alto Riesgo, pertenecientes a la Delegación Álvaro 
Abesón, correspondientes al inmueble ubicado en calle 
Aztazinga Mz, 11, L. 40, Colonia 2ª Ampliación Jalalpa, 
que acrediten las acciones realizadas para salvaguarda 
ña vida, integridad y salud de la población, así como sus 
bienes; de los habitantes de este domicilio, que fue 
declarado formalmente en condiciones de alto riesgo de 
acuerdo al oficio DAO/DPCZAR/774/2015. De fecha 07 de 
abril de 2015” (sic) 
 
Así mismo manifiesta “En vista de que no hemos recibido 
respuesta por parte de Protección Civil en base a la 
reemergencia y por lo tanto no se han utilizado los 
instrumentos de Protección Civil; con el fin de alcanzar 
sus objetivos de protección de la vida, bienes y entorno 
de la aplicación que nos ocupa en esta emergencia Por lo 
tanto hago responsables a los autoridades 
correspondientes de lo que pueda ocurrir al inmueble y a 
las personas que lo habitan, ubicado en la Calle de 
Aztazinga Mz, 11, L. 40, Colonia 2ª Ampliación Jalalpa. 
C.P. 01296. DELEGACIÓN Álvaro Obregón, Distrito 
Federal, que por no tomar cartas en el asunto de acuerdo 
a sus atribuciones que como servidores públicos lo 
amerita la emergencia, para la reparación de los daños 
causados por el incidente mencionado anteriormente. 
 
De lo anterior, le informo lo siguiente: 
 
Referente los párrafos Tercero y Cuarto de conformidad a 
las atribuciones que nos confiere el Manual Administrativo 
y en Cumplimiento con establecido en los artículos 104 y 
117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 120 y 
121 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 55 de la Ley de procedimientos 
Administrativos del Distrito Federal; 4,  7 fracciones 
XXXIII, LXIV, LXIV, LXX; 9 fracción III, 17, fracciones 
XVIII y XXIX, 19, 20, 21, 147 y 203 de la Ley de Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal; personal técnico 
de esta Dirección a mi cargo, atendió en su oportunidad y 
a la bravead la emergencia y como resultado de la 
revisión se emitió la opinión técnica o riesgo, mediante 
oficio No. DAO/DPCZAR/CZAR/770/2015 de fecha 07 de 
abril de 2015, misma que en dos ocasiones trató de 
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entregar a la propietaria y/o poseedora del predio, siendo 
atendido en dos ocasiones por la C.           quienes se 
negaron a recibir el documento, manifestando estar 
inconformes con el contenido de la misma, ya que a su 
parecer, los daños fueron provocados por una figa de 
agua potable en la vía pública. 
 
Para el párrafo quinto de las acciones realizarlas para 
salvaguardar la vida integridad y salud de la población; 
como resultado de la opinión técnica emitida en su 
oportunidad por considerar que el inmueble presentaba 
factores de alto e inminente riesgo las personas, por el 
colapso de la bóveda de una masa  subterránea, se 
entregó “Cédula de Notificación con el oficio No, 
DAO/DPCZAR/CZAR/774/2015 de fecha 07 de abril de 
2015, para la evaluación temporal del inmueble, 
documento oficial que acredita el interés por parte de las 
áreas Delegacionales por concientizar el nivel de riesgo y 
las acciones que han de llevarse a cabo para garantizar la 
salvaguarda, integridad en sic caso la vida de la 
ciudadanía, dicho documento fue elaborado en su 
oportunidad con fecha 8 de abril de 2015, por parte de la 
propietaria del inmueble la C. Lucia Martínez Romero. 
 
Independientemente de lo anterior, la evacuación 
temporal también fue realizada para permitir la ejecución 
de los trabajos de mitigación de riesgo (regeneración de 
la oquedad) para brindarle estabilidad al suelo e inmueble 
mismos que iniciaron en forma inmediata, para lo cual y 
con la finalidad de solventar gastos generados por la 
evaluación preventiva, se otorgó un apoyo económico por 
contingencia (por única vez), por la cantidad de $5000.00 
)cinco mil pesos 00/100 MN) cantidad convenida con los 
habitantes del inmueble. 
 
Por otro lado, le informo que de la normatividad a que 
hace referencia en su escrito, las funciones de las 
personas de la Dirección de Protección civil y Zonas de 
Alto Riesgo que actúan con este tipo de contingencias, es 
garantizar la salvaguarda de la ciudadanía al implementar 
las acciones de prevención, divulgación y mitigación, por 
lo que el proceso que se llevó a  cabo para garantizar la 
integridad física de las familias que habitan en el predio, 
se encuentra establecido en el “MANUAL 
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ADMINISTRATIVO” con el procedimiento denominado 
“Evaluación de vivienda en Riesgo”, mismo que se indica 
y establece el proceder de esta Dirección así como el de 
las otras áreas que intervienen para realizar las acciones 
de auxilio y mitigación de riesgo, por lo que, como parte 
de dicho procedimiento, se revisa y evalúa técnicamente 
el inmueble y en su caso se procede con la evaluación 
preventiva o definitiva, así mismo, como resultado de la 
revisión, se emite la opinión riesgo y en si caso el 
seguimiento por las áreas involucradas, por lo que hasta 
el momento hemos actuado con base a nuestras 
atribuciones, brindadnos el auxilio e implementando las 
acciones necesarias del acuerdo al tipo de contingencia 
que se suscitó y por lo tanto, garantizando el objetivo 
primordial: la preservación de la vida. 
 
Por lo último, sobre la inquietud de volver a ocupar el 
inmueble ubicado en la Calle Aztazinga Mz. 11, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 40 Colonia 2ª Ampliación Jalalpa, de esta 
Delegación Álvaro Obregón, para retomar sus actividades 
diarias y por  lo tanto hacer responsable a las autoridades 
correspondientes por lo que pueda ocurrirle a la 
construcción y a las personas que lo habitan, al respecto 
le informo que con el fin de poder regresar al inmueble, 
deberán dar cumplimiento con las conclusiones y 
sugerencias emitidas en la opinión de riesgo mediante 
oficio DAO/DPCZAR/CZAR/770/2015, del cual se negaron 
a recibir en dos ocasiones, previa lectura y que a letrea 
dice: 
 
“Conclusiones y Sugerencias” 
 
Como medida de seguridad y preservación de la vida, es 
necesario realizar la evacuación temporal a fin de 
salvaguardar la integridad física de su familia. 
 
Realizar de forma particular, los estudios de subsuelo, 
para determinar las características físicas de los 
materiales y presencia de las posibles anomalías como 
pudieran se rellenos o cavidades, ya que hay 
antecedentes de la existencia de minas subterráneas en 
la zona, 
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Llevar a cabo la revisión de las instalaciones de drenaje, 
de agua potable domiciliares y cisterna, para descartar 
cualquier fuga que se filtre al subsuelo y que pueda 
provocar mayor afectación, así como las reparaciones 
correspondientes. 
 
Llevar a cabo de forma inmediata los trabajos de 
regeneración de la oquedad que se ha presentado en el 
interior del inmueble, para darle estabilidad al terreno y a 
la construcción, en pro de la salvaguarda de la integridad 
física d las personas, sus bienes y el entorno, en estricto 
apego a lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal vigente y sus 
Normas técnicas complementarias. 
 
Toda vez que se trata de un bien propiedad particular, los 
poseedores de predio deberán recabar la Constancia de 
Seguridad estructural, tal y como lo establece el Artículo 
179 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal vigente y sus Normas Técnicas complementarias 
como resultado de las recomendaciones, proceder a 
ejecutar las obras necesarias que le brinden estabilidad al 
inmueble, mediante un proyecto puntual y acorde a las 
características geotécnicas de la zona, para lo cual 
deberá contar con la asesoría técnica correspondiente y/o 
requerir el apoyo de las áreas competentes. 
…” (sic) 

OFICIO DAO/DPCZAR/2108/2015 

 
“ASUNTO: Respuesta al folio INFOMEX número 
0401000136715, relacionado con el inmueble de la Calle 
Aztazinga Manzana 11, Lote 40, Colonia 2ª Ampliación 
Jalalpa.  
 
“En atención a la solicitud del C. Carlos Alberto Santan 
Martínez, ingresada a través de correo electrónico 
mediante el cual requiere se le proporcione información 
solicitada en el escrito libre dirigido al Lic. Melendez Lira, 
el cual fue recibido en la oficina de Partes de la 
Delegación Álvaro Obregón, el día 6 de julio de 2015. 
 
Aclaro no requiero que se me indique qué trámite se ha 
brindado a dicho oficio, lo que solicito es que me sea 
proporcionada la información solicitada en los apartados 
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“primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto”, “quinto”, “sexto” y 
“séptimo” del escrito libre que se anexa.” (SIC). 
 
Al respecto, le informo que de conformidad a nuestras 
atribuciones, la dirección de protección civil y zonas de 
Alto Riesgo, atendió en su oportunidad la solicitud del 
quejoso, mediante el oficio No. DAO/DPCZAR/1802/2015, 
de fecha 13 de julio a través del cual se proporcionó 
respuesta a los puntos que comprenden a esta dirección 
(tercero, cuarto y quinto), así mismo en dos ocasiones 
personal de Coordinación de Zonal de Alto Riesgo trató 
de entregar la respuesta; la primera ocasión el día 27 de 
julio, el C. Sergio Hernández Sánchez e Iván Israel 
Hernández Sánchez acudieron dos veces, 
aproximadamente a las 16:00  y 18:00, sin encontrar a 
nadie en la vivienda; la segunda ocasión el día 28 de julio 
de 2015. Acudieron al domicilio al C. Marcelino Ortiz de la 
Rosa y el C. Damián quien amablemente dio lectura 
contactando a la C. (…) del C. (...) quien amablemente dio 
lectura al oficio de respuesta, no obstante, se negó a 
recibirlo, manifestando no estar de acuerdo con su 
contenido, según consta en el acta circunstanciada, 
levantada en día 29 de julio de 2015. 
…” (sic) 
 

OFICIO SIN NÚMERO DEL VEINTIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 

 
“… 
Por este medio un cordial saludo, al tiempo que en 
relación a su solicitud de Información Pública No. 
0401000138715, y conforme la respuesta emitida en 
fecha 21 de septiembre de 2015, en apego a lo 
establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal que a la letra señala: 
 
“Artículo 53. Cuando las solicitudes de información 
pública presentadas ante las OIP versen sobre un tema o 
asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán 
optar por entregar la información dada anteriormente si 
obra en sus archivos, siempre y cuando ésta no requiera 
ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el 
peticionario requiere.”(Sic) 
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Se hace entrega de la documentación proporcionada 
mediante la Tarjeta Informativa 
DAO/DPCZAR/CZAR/2108/2015 signada por el C. Jorge 
Reyes de la Rosa, Director de Protección Civil y Zonas de 
Alto Riesgo, la cual es una versión pública que consta de 
8 fojas útiles de las cuales se han eliminando los datos 
personales contenidos que consisten: de la tarjeta 
informativa previamente citada, correo electrónico, 
nombre y parentesco de los particulares referidos; del 
acta circunstanciada de fecha 26 de julio de 2015, nombre 
y parentesco de los particulares que en ella intervienen; 
del oficio DAO/DPCZAR/CZAR/1802/2015 de fecha 13 de 
julio de 2015, nombre del destinatario, nombre y 
parentesco de los particulares que se citan en la segunda 
página primer párrafo y nombre de la propietaria (segunda 
página segundo párrafo); de la cédula de notificación d 
fecha 07 de abril de 2015, nombre del propietario o 
poseedor u ocupante del predio; del oficio 
DAO/DPCZAR/CZAR/770/2015 de fecha 07 de abril de 
2015, nombre del destinatario; del acta circunstanciada de 
fecha 15 de mayo de 2015, nombre de los particulares y 
parentesco que se citan en el primer párrafo y en los 
hechos. 
 
Lo cual se le hace entrega conforme lo establecido en el 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el artículo 36 del 
reglamento de la misma Ley, que a la letra señalan: 
 
Artículo 51. 
… 
El Ente Público que responda favorablemente la solicitud 
de información, deberá notificar al interesado sobre el 
pago de derechos 
… 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el 
pago correspondiente, el Ente Público deberá entregar la 
información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la 
respuesta operará la caducidad del trámite. 
…” (sic) 
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Articulo 36. La versión pública entregada al solicitante 
deberá ir acompañada de oficio por el que se haga de su 
conocimiento que es la versión pública de un documento 
original resguardado en los archivos del Ente Obligado, 
señalando que del mismo fueron suprimidas algunas 
partes. En ningún caso se añadirá leyenda alguna a la 
versión pública." (sic) 
 
Señalando que la información confidencial mantendrá 
este carácter de manera indefinida no estando sujeta a 
plazos de vencimiento, sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma y los servidores públicos que 
requieran conocerla para el debido ejercicio de sus 
funciones, salvo consentimiento del titular de la misma 
para difundirla. Siendo el área responsable de su 
conservación, guarda y custodia la Dirección de 
Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo. 
 
Todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos: 4, fracciones VII, VIII y XX, 38, fracción I y 
último párrafo, 41, último párrafo, 42, 43, 44 y 50, tercer 
párrafo, de la Ley de Transparencia; los conceptos de 
Datos Personales y Procedimiento de disociación 
contenidos en el artículo 2, los principios de 
consentimiento, confidencialidad y el último párrafo del 
articulo 5, ambos de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal; y el artículo 36 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, conforme lo notificado por la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano mediante el oficio 
DAO/DGODU/2662/2015, a través del cual notificó: 
 
 
En referencia a los puntos competentes a esta Dirección 
General se responde.- 
 
Primero.- Se me proporcione copia simple de todos y 
cada uno de los documentos que obren en el expediente 
con respecto a las obras y servicios que tienen lugar 
hasta el día de hoy, en relación a los trabajos realizados 
para llevar a cabo la reparación de los desperfectos en el 
Servicio Público de agua potable y drenaje en la calle 
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Astacinga Colonia 2ª Ampliación Jalalpa C.P. 01296 
Delegación Álvaro Obregón, D.F. 
 
Segundo.- copia simple del contrato de trabajo realizado 
con la empresa DEPROC. 
 
Al respecto comunico a Usted, que no es posible 
proporcionarle la información solicitada por considerarse 
como información de acceso restringido en su modalidad 
de reservada, lo anterior apegado al Art. 37 fracción XII Y 
XIV, y Art. 40 fracción I de la Ley de Transparencia de 
Información Pública del Distrito Federal, Por lo 
consiguiente se sugiere someter al Comité de 
Transparencia para su aprobación. 
 

1. Indicar la fuente de 
la información. 

Los datos solicitados con 
respecto a dicho expediente, 
estos se encuentran a 
resguardo de la Dirección 
General de Obras y 
Desarrollo Urbano. 

2. Indicar la hipótesis 
de excepción prevista 
en la ley de la materia 
en la que encuadra. 

Fracción XII y XIV del Articulo 
37. Así como fracción del 
Articulo 40 

3. Acreditar que su 
divulgación lesiona el 
interés que protege. 

Toda vez que el divulgar la 
información contravendría la 
seguridad y protección a la 
Infraestructura Hidráulica, 
para brindar un servicio de 
calidad y confianza a la 
ciudadanía 

4. Acreditar que el 
daño que puede 
producirse con la 
publicidad de la 
información es mayor 
que el interés público 
de conocerla (prueba 
de daño). 

El difundir o proporcionar 
documentos de este tipo de 
información podría ocasionar 
que personas ajenas 
manipulen las instalaciones 
hidráulicas y contaminen el 
vital liquido perjudicando a la 
ciudadanía como se ha 
presentado en diversas 
zonas. 

5. Estar fundada y 
motivada. 

En el Artículo 37 Fracción : 
XII y XIV, y Artículo 41, 
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fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal en la 
modalidad de reservada. 

6. Precisar las partes 
de los documentos 
que se reservan. 

Todos los documentos que 
contenga el expediente. 

7. Indicar el plazo de 
reserva. 

Por un plazo de siete años o 
cuando antes del 
cumplimiento del periodo de 
restricción dejaren de existir 
los motivos que justifican su 
acceso restringido. 

8. Designar la 
autoridad responsable 
de su conservación, 
guarda y custodia. 

La Dirección General de 
Obras y Desarrollo de la 
Delegación Álvaro Obregón. 

 
Por lo cual, hago de su conocimiento que, en la Cuarta 
Sesión Extraordinaria 2015 del Comité de Transparencia 
en la Delegación Álvaro Obregón, celebrada el 22 de 
septiembre del año en curso, se sometió a aprobación el 
proyecto de clasificación de información de acceso 
restringido en su modalidad de RESERVADA, siendo esta 
aprobada mediante el acuerdo 001.CTDA0.22-09.2015, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 
fracciones VIII, X y XVI, 36 tercer párrafo, 37 fracciones 
XII y XIV, y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como los 
artículos 4 fracción I, 23 y 24 del Reglamento de la Ley en 
materia. 
 
Señalando que la información clasificada como de acceso 
restringido, en su modalidad de reservada, se mantendrá 
con tal carácter por un período de hasta siete años 
contados a partir de la fecha en que se generó el 
documento o expediente, salvo que antes del 
cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir 
los motivos que justificaban su acceso restringido, siendo 
el área responsable de conservación, guarda y custodia la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
…” (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1389/2015 
 

 

 

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 

32 

 

 

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

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

de recurso de revisión”, así como de los oficios DAO/DP/CZAR/1802/2015 y  

DAO/DPCZAR/2108/2015 del trece de julio y veinte de agosto de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, 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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
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 
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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. 

 

Asimismo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 En virtud del contenido de la información solicitada, mediante el sistema 
electrónico “INFOMEX” la turnó a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano y a la  Dirección de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo. 

 

 Ambas Direcciones emitieron, con fundamento en lo establecido en el artículo 53 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la misma respuesta para la solicitud de información. 

 

 Previo pago de derechos, entregó la información solicitada en versión pública al 
contener información reservada, en los términos descritos en el acuerdo 
001.CTDA0.22-09.2015 de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia en la Delegación Álvaro Obregón, celebrada el veintidós de 
septiembre de dos mil quince. 

 

 Toda vez que la respuesta impugnada se encontró debidamente fundada y 
motivada al encontrarse apegada a lo establecido en los artículos 42, 50 y 58 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,  
reafirmó la información proporcionada y, por ello, solicitó la confirmación del acto 
impugnado. 

 

 Señaló que la información puesta a disposición del particular previo pago de 
derechos consistió en la tarjeta informativa DAO/DPCZAR/CZAR/2108/2015 del 
veinte de agosto de dos mil quince, la cual aseguró fue entregada el veintiocho de 
septiembre de dos mil quince. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta 

emitida a la solicitud de información, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del 

agravio expresado. 
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En tal virtud, mediante el primer agravio el recurrente se inconformó porque a su 

consideración la información proporcionada no guardaba relación con lo solicitado, 

que de acuerdo con los cuatro puntos petitorios del escrito libre del cinco de agosto de 

dos mil quince consistió en la cantidad de los recursos públicos que se destinaron para 

realizar las obras públicas llevadas a cabo por parte de la Delegación Álvaro Obregón, 

quien a su vez contrató a la empresa privada denominada DEPROC para que 

realizara esos trabajos. 

 

De ese modo, resulta pertinente señalar que mediante la solicitud de información, el 

particular requirió los datos requeridos en los apartados: "primero", "segundo", 

"tercero" y "cuarto" del escrito libre anexado a dicha solicitud, dirigido a Joaquín 

Meléndez Lira y recibido en la Oficialía de Partes de la Delegación Álvaro Obregón el 

cinco de agosto de dos mil quince. 

 

Al respecto, es necesario precisar que del análisis al formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” obtenido del sistema electrónico 

“INFOMEX”, no se advirtió el “escrito libre” del cinco de agosto de dos mil quince a que 

se hizo referencia en la solicitud de información. 

 

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que junto a su escrito el particular 

remitió a este Instituto dicho documento, el cual fue proporcionado al Ente Obligado al 

notificársele la admisión del presente recurso de revisión, sin que emitiera 

pronunciamiento alguno al respecto, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
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Solícito por este conducto la Información pública, de las obras y servicios que se 
desarrollaron en la calle Astacinga Colonia 2a Ampliación Jalalpa Delegación Alvaro 
Obregón. 
 
… 
 
Primero: Se me entregue por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos públicos 
que se destinaron para llevar a cabo los trabajos del cambio de las tuberías de agua 
potable y drenaje, que comprende la totalidad de la calle Astacinga, mismos que fueron 
efectuados por la Empresa Privada DEPROC. 
 
Segundo: Se me proporcione por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos 
públicos destinados para llevar a cabo la reparación de los daños causados al lote 59 de 
la manzana 10 de la Calle Astacinga Colonia Segunda Ampliación Jalalpa, Delegación 
Álvaro Obregón. 
 
Tercero: Se me proporcione por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos 
públicos, que se destinaron para llevar a cabo la reparación de los daños causados al lote 
40 de la manzana 11 de la Calle Astacinga Colonia Segunda Ampliación Jalalpa, 
Delegación Álvaro Obregón. 
 
Cuarto: Se me proporcione por escrito en copia simple, de la cantidad de los recursos 
públicos que hasta el momento se han gastado y específicamente la cantidad que se 
gastó en los trabajos realizados para la construcción de un muro de concreto ubicado en 
el lote 39 manzana 11, el cual se desarrolló como parte de las reparaciones que se 
necesitan llevar a cabo por los daños causados por la fuga de agua ocurridos en la calle 
Astacinga y que afectaron al lote 40 de la manzana 11 de la Calle Astacinga Colonia 
Segunda Ampliación Jalalpa, Delegación Álvaro Obregón. Mismos trabajos que fueron 
efectuados por la Empresa Privada DEPROC. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, no obstante que el contenido de dicho escrito no fue anexado a la solicitud 

de información, el Ente Obligado emitió una respuesta a través del oficio sin número 

del veintiuno de septiembre de dos mil quince, en donde puso a disposición del 

particular, previo pago de derechos, la información de su interés. 

 

Ahora bien, del análisis a la información puesta a disposición del particular, se observó 

que la misma fue emitida en atención a lo establecido en el artículo 53 del Reglamento 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad,  las OIP podrán 
optar por entregar la información  dada anteriormente  si obra en sus archivos, 
siempre y cuando ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que 
el peticionario requiere. 

Del precepto legal transcrito, se establece que las Oficinas de Información Pública 

pueden optar por entregar información proporcionada previamente, siempre y cuando 

traten sobre un tema o asunto ya respondido, se encuentre en sus archivos, no 

requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo requerido por el particular.  

 
En ese sentido, con base en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

Ente Obligado proporcionó la respuesta previamente otorgada en atención a la solicitud 

de información con folio 0401000136715, donde indicó lo siguiente:  

 

“Requiero me proporcione la información solicitada en el escrito libre dirigido al C. Joaquín 
Meléndez Lira, el cual fue recibido en la Oficialía de Partes de la Delegación Álvaro 
Obregón, el día 6 de julio de 2015.  
Aclaro, no requiero que me indiquen qué trámite se ha brindado a dicho oficio, lo solicito 
es que me sea proporcionada la información solicitada en los apartados: "primero", 
"segundo", "tercero", "cuarto", "quinto", "sexto" y "séptimo" del escrito libre que se anexa.” 
(sic) 

 

Ahora bien, la información contenida en los  apartados: "primero", "segundo", "tercero", 

"cuarto", "quinto", "sexto" y "séptimo" del escrito libre, es la siguiente: 
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“… 
Primero.- se me proporcione copia simple de todos y cada uno de los documentos que 
obren en el expediente con respecto a las obras y servicios que tienen lugar hasta el día 
de hoy, en relación a los trabajos realizados para llevar a cabo la reparación de los 
desperfectos en el Servicio Público de agua potable y drenaje en la calle Astacinga 
Colonia 2ª Ampliación Jalalpa. C.P. 01296 Delegación Álvaro Obregón, D.F. 
 
Segundo.- copia simple del contrato de trabajo realizado con la empresa DEPROC. 
… 
 
Tercero.- Se me proporcione copia simple de la documentación realizada por parte de LA 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ZONAS DE ALTO RIESGO PERTENECIENTE A 
LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN en cuanto a la aplicación de los mecanismos y 
medidas de auxilio y recuperación para salvaguarda de las personas, sus bienes y 
sistemas estratégicos ante la eventualidad del siniestro ocurrido en la calle Astacinga Mz. 
11 Lt.40 Colonia 2ª Ampliación Jalapa, como lo establece el artículo primero de LA LEY 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. Que a continuación 
transcribo. 
…. 
Cuarto.- Se me proporcione copia simple del análisis de riesgos, correspondiente a la 
evaluación de daños, del inmueble ubicado en la Calle Astacinga Mz. 11 Lt. 40 Colonia 2ª  
Ampliación Jalalpa, el cual fue declarado de ALTO E INMINENTE RIESGO por parte de 
LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ZONAS DE ALTO RIESGO en la Cedula de 
Notificación con número de oficio: DAO/OPCZAR/CZAR/774/2015. De fecha 07 de abril 
de 2015… 
… 
 
Quinto.- se me proporcione copia simple de todos y cada uno de los documentos que 
obren en el expediente correspondientes al inmueble ubicado en Calle Aztacinga 
Manzana 11 lote 40 Colonia Segunda Ampliación Jalalpa Tepito; documentos en poder de 
la Dirección de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo pertenecientes a la Delegación 
Álvaro Obregón, que acrediten las acciones realizadas para salvaguardarla vida, 
integridad y salud de la población. Así como sus bienes; de los habitantes de este 
domicilio, que fue declarado formalmente en condiciones de ALTO E INMINENTE 
RIESGO, de acuerdo al oficio DAO/OPCZAR/CZAR/774/2015. De fecha 07 de abril de 
2015. 
… 
 
Sexto.- se me proporcione copia simple del dictamen y proyecto completo elaborado por 
el Ing. José Alfredo Aguilar Morales Corresponsable en seguridad Estructural con número 
de registro C/SE 0135, del cual para probar su existencia anexo imágenes donde aparece 
su firma y logotipo de la empresa que lo elaboro y una copia del documento firmado por el 
ingeniero Javier Vertíz Macías en donde se especifica que me lo entregaría. 
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Séptimo.- se me proporcione copia simple de todos y cada uno de los documentos que 
obren en el expediente con respecto a las obras y servicios que tienen lugar hasta el día 
de hoy, en relación a los trabajos realizados para la reparación y consolidación estructural 
del inmueble ubicado en la calle Astacinga Colonia 2a Ampliación Jalalpa. C.P. 01296 
Delegación Álvaro Obregón, D.F. realizados por Dirección General De Obras y Desarrollo 
urbano de la Delegación Álvaro Obregón a través de la empresa privada DEPROC. 
…” (sic) 
 

En ese sentido, resulta evidente que el Ente Obligado atendió de forma 

inconsistente la solicitud de información, pues proporcionó la información entregada 

en la solicitud con folio 0401000136715 relacionada con el escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la Delegación Álvaro Obregón el seis de julio de dos mil 

quince, no obstante que la solicitud con folio 401000138715 trataba respecto del 

escrito recibido en la Oficialía de Partes del Ente el cinco de agosto de dos mil 

quince, tal y como puede observarse a continuación: 

 

FOLIO 0401000138715 (MATERIA DEL 
PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN) 

 

FOLIO 0401000136715 

“requiero me proporcione la informacion publica 
solicitada en el escrito libre dirigido al C. Joaquin 
Melendez Lira, el cual fue recibido en la oficialia de 
partes de la delegacion Alvaro Obregon, el dia 5 
de agosto de 2015. Aclaro, no requiero que me 
indiquen que taramite se ha brindado a dicho 
oficio, lo que solicito es que me sea proporcionada  
la informacion solicitada en los apartados: 
"primero", "segundo", "tercero" y " cuarto" del 
escrito libre que se anexa…” (sic) 
 

“Requiero me proporcione la 
información solicitada en el escrito 
libre dirigido al C. Joaquín Meléndez 
Lira, el cual fue recibido en la 
Oficialía de Partes de la Delegación 
Álvaro Obregón, el día 6 de julio de 
2015.  
Aclaro, no requiero que me indiquen 
qué trámite se ha brindado a dicho 
oficio, lo solicito es que me sea 
proporcionada la información 
solicitada en los apartados: 
"primero", "segundo", "tercero", 
"cuarto", "quinto", "sexto" y "séptimo" 
del escrito libre que se anexa...” (sic) 
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En ese sentido, el contenido de ambos escritos difiere uno del otro, por lo que es 

innegable que en el presente caso no es aplicable lo establecido en el artículo 53 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

la Administración Pública del Distrito Federal, pues la información otorgada no 

encuadra con lo requerido por el particular. 

 

En tal virtud, es posible afirmar que el Ente Obligado debió de atender la solicitud de 

información en los términos planteados por el particular y si, en su caso, consideraba 

que la misma era confusa o incompleta, debió acatar lo establecido en los artículos  47, 

párrafo quinto y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, 43, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción V de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del sistema electrónico “INFOMEX” del Distrito Federal, 

los cuales  prevén:  

 

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

 
Artículo 47. … 
...  
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud.  
…  
  
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
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haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada.  
...  

 

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

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:  
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
prevenir, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud;  
…  

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

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

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
...  
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de INFOMEX de la emisión 
de la prevención.  
… 

 
De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información pública presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX” no sean 

precisas, es decir, que no contengan los datos suficientes para que el Ente 

Obligado lleve a cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas 

respectivas y, en consecuencia, resuelva conforme a lo requerido, o cuando las 

mismas sean ambiguas o imprecisas con lo cual sean de difícil atención, es que las 
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Oficinas de Información Pública de los entes se encontrarán en aptitud de prevenir a 

los particulares a efecto de que en un término de cinco días hábiles subsanen las 

deficiencias de su solicitud y una vez desahogadas éstas, se satisfaga el requerimiento 

en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a que se haya tenido por 

desahogada la prevención, o bien, en caso de no ser atendida o no ser satisfecha en 

sus términos prevención, se tendrá por no presentada la solicitud. 

 

En consecuencia, se determina que el Ente Obligado debió prevenir al particular 

para que especificara el contenido del escrito referido en la solicitud de 

información y no solamente debió limitarse a proporcionar la información otorgada en 

una solicitud diversa, que si bien es similar, no es idéntica en cuanto al contenido. 

Por lo expuesto, se concluye que el Ente Obligado al responder los requerimientos 

respecto de una solicitud de información diversa en cuanto a número de identificación y 

contenido transgredió el elemento de validez de congruencia previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y 
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exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia 

entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, sirviendo de apoyo a lo anterior en la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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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. 

 

Precisado lo anterior, lo procedente sería ordenarle al Ente Obligado que emita una 

nueva respuesta en la que atienda correctamente los requerimientos del particular. 

 

Esto es así, toda vez que del contenido de la respuesta impugnada se advirtió que el 

Ente Obligado sí era competente para atender la solicitud de información. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al segundo agravio, el recurrente pretendió realizar 

una corrección a la solicitud de información, pues manifestó que el apartado cuarto 

indicaba que la construcción del muro de concreto se encontraba ubicada en el Lote 

39, Manzana 11, siendo que lo correcto era Lote 41 y no 39. 

 

En ese sentido, es necesario indicarle al recurrente que no es jurídicamente válido 

que a través del presente recurso de revisión pretenda ampliar, variar o corregir su 

solicitud de información, pues ello además de contravenir lo dispuesto por los 

principios de imparcialidad, celeridad, simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento 

del derecho de acceso a la información pública  y del recurso de revisión, previstos en 

los artículos 2 y 45, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, implicaría que el Ente Obligado emitiera la respuesta 

atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

 

En ese sentido, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que las 

motivaron, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso 
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a la información pública es verificar la legalidad de las mismas en los términos en que 

fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al requerimiento planteado en 

la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no se encuentren en los archivos de los entes obligados o sean 

distintos a los de su solicitud inicial, dado que los entes se encuentran obligados 

únicamente a entregar los documentos que estén en sus archivos y hayan sido 

solicitados:  

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 
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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 
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 ese sentido, se puede determinar que el segundo agravio del recurrente resulta ser 

inoperante, en virtud de que no constituye obligación del Ente Obligado atender 

requerimientos que no fueron planteados en la solicitud de información. 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Álvaro Obregón y se 

le ordena lo siguiente:  

 

 Con el fin de atender congruentemente la solicitud de información, realice una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos e informe al particular si cuenta con la 
siguiente información:  
 
Respecto de las obras y servicios que se desarrollaron en la Calle Astacinga 
Colonia Segunda Ampliación Jalalpa, Delegación Alvaro Obregón: 
 

1. Por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos públicos que se destinaron 
para llevar a cabo los trabajos del cambio de las tuberías de agua potable y 
drenaje que comprende la totalidad de la calle Astacinga, mismos que fueron 
efectuados por la empresa privada DEPROC. 

 
2. Por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos públicos destinados para 

llevar a cabo la reparación de los daños causados al Lote 59, de la Manzana 10, 
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de la Calle Astacinga, Colonia Segunda Ampliación Jalalpa, Delegación Álvaro 
Obregón. 

 
3. Por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos públicos que se destinaron 

para llevar a cabo la reparación de los daños causados al Lote 40, de la Manzana 
11, de la Calle Astacinga, Colonia Segunda Ampliación Jalalpa, Delegación Álvaro 
Obregón. 

 
4. Por escrito en copia simple, la cantidad de los recursos públicos que hasta el 

momento se han gastado y específicamente la cantidad que se gastó en los 
trabajos realizados para la construcción de un muro de concreto ubicado en el 
Lote 39, Manzana 11, el cual se desarrolló como parte de las reparaciones que se 
necesitan llevar a cabo por los daños causados por la fuga de agua ocurridos en la 
Calle Astacinga y que afectaron al Lote 40, de la Manzana 11, de la Calle 
Astacinga, Colonia Segunda Ampliación Jalalpa, Delegación Álvaro Obregón, 
mismos trabajos que fueron efectuados por la empresa privada DEPROC. 

 

 En caso de contar con la información la proporcione y, en caso contrario, señale 
los motivos por los cuales se encuentra imposibilitado a hacerlo. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por 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 Álvaro Obregón 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. 
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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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

 


