
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1702/2015 

Carlos García Chávez FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:    con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y 

se le ordena lo siguiente:   

 

 Proporcione la versión pública de las bases de datos de las 
Manifestaciones de Construcción, Licencias de Construcción, Avisos de 
Terminación de Obra, así como de las autorizaciones de uso de suelo y 
ocupación registradas del uno de octubre de dos mil doce a la fecha, 
indicando domicilio, fecha de autorización, folio de registro y estado del 
tramite  

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CARLOS GARCÍA CHAVEZ  
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2015 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1702/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos García 

Chávez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0404000147115, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
 “… 
POR ESTE MEDIO SOLICITO LAS BASES DE DATOS EN VERSIÓN PÚBLICA QUE OBREN EN 
LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y DE USO DE SUELO DEPENDIENTE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA DE MORELOS EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, INDICANDO EL NÚMERO DE 
FOLIO, DE REGISTRO Y ESTATUS DE CADA TRAMITE, ETC….. 
 

 LA BASE DE DATOS LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION REGISTRADAS DEL 
PRIMERO DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, INDICANDO DOMICILIO, FECHA, Y ESTATUS 
DEL TRAMITE. 
 

 LA BASE DE DATOS DE TODAS LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES 
REGISTRADAS DEL PRIMERO DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, INDICANDO DOMICILIO, 
FECHA, TIPO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL Y ESTATUS DEL TRAMITE. 
 

 LA BASE DE DATOS DE TODOS LOS AVISOS DE TERMINACIÓN DE OBRA DEL PRIMERO 
DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, INDICANDO DOMICILIO, FECHA Y ESTATUS DEL 
TRAMITE. 

 LA BASE DE DATOS DE TODAS LAS AUTORIZACIONES DE USO Y OCUPACIÓN 
OTORGADAS DEL PRIMERO DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, INDICANDO DOMICILIO, 
FECHA Y ESTATUS DEL TRAMITE. 
…”. (sic) 
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II. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio 

REF: SCUS/1280/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil quince, notificó la 

siguiente respuesta a la solicitud de información:  

 

OFICIO RFF/SCUS/1280/2015: 
 
“… 
Sírvase encontrar relación anexa de registros de los trámites correspondientes a Manifestaciones 
de Construcción, Licencias de Construcción Especiales, Avisos de Terminación de Obra y 
Autorizaciones de Uso Y Ocupación, todas ellas registradas en el periodo comprendido del 01 de 
octubre del año 2012 al 15 de noviembre de 2015…” (sic) 
 
MANIFESTACIONES DE DOS MIL DOCE, DOS MIL TRECE Y DOS MIL CATORCE 

 

 FOLIO TIPO DE MANIFESTACIÓN STATUS 

       V1-MC-/011/12       MANIFESTACIÓ TIPO C REGISTRADO 

       V1-MC-/012/12       MANIFESTACIÓ TIPO C REGISTRADO 

       V1-MC-/013/12       MANIFESTACIÓ TIPO C REGISTRADO 

       V1-MC-/040/12       MANIFESTACIÓ TIPO B REGISTRADO 

 
 
 

MANIFESTACIONES DE DOS MIL QUINCE 
 

FECHA FOLIO STATUS 

       22-SEP-15       V1-mb/046/15 REGISTRADO 
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       22-SEP-15       V1-mb/047/15 REGISTRADO 

       23-SEP-15       V1-mb/048/15 REGISTRADO 

       23-SEP-15       V1-MB/049/15 REGISTRADO 

 

III. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

“…en el oficio de respuesta no se incluyeron los domicilios de las manifestaciones de construcción, 
si son de obra nueva, reparación o modificación. tampoco se incluyó el domicilio ni el tipo de 
licencia de construcción (demolición, excavación, tapiales, antenas repetidoras, carpas, andamios 
etc.) y por ultimo no se incluyó el domicilio ni fecha de las autorizaciones de uso y ocupación 
información que fue solicitada y se reproduce textualmente: 
  
• La base de datos de todas las manifestaciones de construcción registradas del primero de 
octubre de 2012 a la fecha, indicando domicilio, fecha, y estatus del tramite. 
 
• La base de datos de todas las licencias de construcción especiales registradas del primero de 
octubre de 2012 a la fecha, indicando domicilio, fecha, tipo de licencia de construcción especial y 
estatus del trámite. 
 
• La base de datos de todos los avisos de terminación de obra del primero de octubre de 212 a la 
fecha, indicando domicilio, fecha y estatus del trámite. 
• La base de datos de todas las autorizaciones de uso y ocupación otorgadas del primero  de 
octubre de 2012 a la fecha, indicando domicilio, fecha y estatus del trámite. 
 
La información que se envía no me sirve”. (sic) 

 

IV. El treinta de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 
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como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto se dio cuenta con los correos electrónicos del quince de diciembre de dos 

mil quince, suscritos por el Encargado de la Oficina de Información Pública, mediante el 

cual el Ente Obligado pretendió rendir el informe de ley que le fue requerido de manera 

de extemporánea.  

 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó que el presente recurso de 

revisión fuera resuelto en un plazo de veinte días hábiles. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 

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 
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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, 85 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el 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 causales 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 Cuajimalpa de Morelos, 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. 

 

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

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

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

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
POR ESTE MEDIO SOLICITO 
LAS BASES DE DATOS EN 
VERSIÓN PÚBLICA QUE OBREN 
EN LA SUBDIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES Y DE USO 
DE SUELO DEPENDIENTE DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO DE LA DELEGACIÓN 
CUAJIMALPA DE MORELOS EN 
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, 
INDICANDO EL NÚMERO DE 
FOLIO, DE REGISTRO Y 
ESTATUS DE CADA TRAMITE, 
ETC….. 
 
1°LA BASE DE DATOS LAS 
MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCION 
REGISTRADAS DEL PRIMERO 
DE OCTUBRE DE 2012 A LA 
FECHA, INDICANDO DOMICILIO, 
FECHA, Y ESTATUS DEL 
TRAMITE. 
 
2°LA BASE DE DATOS DE 
TODAS LAS LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN ESPECIALES 
REGISTRADAS DEL PRIMERO 
DE OCTUBRE DE 2012 A LA 
FECHA, INDICANDO DOMICILIO, 
FECHA, TIPO DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL Y 
ESTATUS DEL TRAMITE. 
 
3°LA BASE DE DATOS DE 
TODOS LOS AVISOS DE 

OFICIO RFF/SCUS/1280/2015: 
 
“… 
Sírvase encontrar relación anexa de 
registros de los trámites 
correspondientes a Manifestaciones 
de Construcción, Licencias de 
Construcción Especiales, Avisos de 
Terminación de Obra y 
Autorizaciones de Uso Y Ocupación, 
todas ellas registradas en el periodo 
comprendido del 01 de octubre del 
año 2012 al 15 de noviembre de 
2015.…”(Sic). 
 

 
…” (sic) 

Único: “…en el oficio de 
respuesta no se incluyeron 
los domicilios de las 
manifestaciones de 
construcción, si son de obra 
nueva, reparación o 
modificación. tampoco se 
incluyó el domicilio ni el tipo 
de licencia de construcción 
(demolición, excavación, 
tapiales, antenas 
repetidoras, carpas, 
andamios etc.) y por ultimo 
no se incluyó el domicilio ni 
fecha de las autorizaciones 
de uso y ocupación 
información que fue 
solicitada … 
 
La información que se envía 
no me sirve” (sic) 
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TERMINACIÓN DE OBRA DEL 
PRIMERO DE OCTUBRE DE 
2012 A LA FECHA, INDICANDO 
DOMICILIO, FECHA Y ESTATUS 
DEL TRAMITE. 
 
4°LA BASE DE DATOS DE 
TODAS LAS AUTORIZACIONES 
DE USO Y OCUPACIÓN 
OTORGADAS DEL PRIMERO DE 
OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, 
INDICANDO DOMICILIO, FECHA 
Y ESTATUS DEL TRAMITE. 
…”. (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta contenida en el 

oficio RFF/SCUS/1280/2015 del diecisiete 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:   125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2015 

 

 

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 

9 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a la solicitud de información, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, en su único agravio el recurrente argumentó que se inconformó con 

la respuesta a su solicitud de información ya que señaló que no le servía al no 

ser completa, ya que en las bases de datos que se le proporcionó omitió 

incorporar el domicilio, tipo de licencia y fechas de autorización uso y ocupación.  

 

Ahora bien, es importante establecer que fue lo que el particular requirió a través de la 

solicitud de información, advirtiendo lo siguiente:  

 

“LAS BASES DE DATOS EN VERSIÓN PÚBLICA QUE OBREN EN LA SUBDIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES Y DE USO DE SUELO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS EN 
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, INDICANDO EL NÚMERO DE FOLIO, DE REGISTRO Y 
ESTATUS DE CADA TRAMITE. 

 
1. LA BASE DE DATOS LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION REGISTRADAS 
DEL PRIMERO DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, INDICANDO DOMICILIO, FECHA, Y 
ESTATUS DEL TRAMITE. 
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2. LA BASE DE DATOS DE TODAS LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALES 
REGISTRADAS DEL PRIMERO DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, INDICANDO DOMICILIO, 
FECHA, TIPO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL Y ESTATUS DEL TRAMITE. 
 
3. LA BASE DE DATOS DE TODOS LOS AVISOS DE TERMINACIÓN DE OBRA DEL 
PRIMERO DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, INDICANDO DOMICILIO, FECHA Y ESTATUS 
DEL TRAMITE. 
 
4. LA BASE DE DATOS DE TODAS LAS AUTORIZACIONES DE USO Y OCUPACIÓN 
OTORGADAS DEL PRIMERO DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA, INDICANDO DOMICILIO, 
FECHA Y ESTATUS DEL TRAMITE. 
…”. (sic) 

 

De ese modo, para resolver si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud, es preciso entrar al estudio del agravio hecho valer 

por el recurrente y, para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la razón como lo 

refirió su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía el procedimiento de acceso 

a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle 

respuesta, es importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer 

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

Federal, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A del 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a 
la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2015 

 

 

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 

11 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los 
términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de 
los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los 
términos de esta ley, y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; … 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma. 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 obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento 
de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública, será 
sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de 
acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
… 

 

 

De los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2015 

 

 

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 

12 

pública en posesión de los Órganos Locales sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de información de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

En ese sentido, derivado del análisis realizado a los requerimientos del particular es 

claro que requirió obtener información generada, administrada o en posesión de dicho 

Ente, así como información sobre las funciones y actividades que desarrolla la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, conforme a la normatividad que rige 

su actuar, es decir, del Manual Administrativo de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

De ese modo, para determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada por el 

recurrente deberá revisarse si el Ente Obligado dentro de su normatividad aplicable se 

encuentra en posibilidad de emitir un pronunciamiento respecto a los cuestionamientos 

realizados por el particular. 

 

En tal virtud, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, prevén lo siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO III 

 
DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES Y DEMÁS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición 
de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y mejoramiento de 
instalaciones subterráneas, con apego a la normatividad correspondiente; 
… 

VIII. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por 
violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano: 
… 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el registro de las 
obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias de construcción 
especial; y las demás que se le otorguen en materia de construcciones; 
… 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEXTO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
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manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 
… 
VI. Construcción; 
… 

 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 3. De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponde a la 
Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades: 
… 
IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar licencias de 
construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el uso de edificaciones y predios 
a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento; 
… 

 
TÍTULO CUARTO 

 
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Artículo 47. Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las señaladas en 
el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el 
Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe 
registrar la manifestación de construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el 
presente Capítulo. 
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se localice en 
suelo de conservación. 
 
Artículo 50. Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y 
documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos establecidos 
en el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal. 

… 
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Asimismo, de la revisión al Manual Administrativo de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, se advierte que la Subdirección de Manifestaciones de Licencias de 

Construcción y Certificaciones del Uso de Suelo cuenta con la Jefatura de Unidad 

Departamental de Supervisión de Licencias de Construcción y Avisos de Terminación 

de Obra y Ocupación, las cuales, entre otras funciones, tienen las siguientes: 

 

SUBDIRECCIÓN DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
CERTIFICACIONES DEL USO DE SUELO 

 
FUNCIONES  
 
Revisar los registros de manifestaciones de construcción, tipos A, B y C. constatar archivar.  
 
Elaborar y formular para su autorización las Licencias de Construcción Especial,  
 
Registros de Obra Ejecutada, Registros por Acuerdo, prórrogas permisos y autorizaciones.  
Revisar los Avisos de Terminación de Obra, constatar la ejecución de las mismas mediante visita a 
la obra, elaborar y formular para la Autorización de Ocupación correspondiente.  
 
Coordinar trámites de solicitudes de modificación al Programa Delegacional y  
 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano y Cambios de Uso del Suelo.  
 
Elaborar la opinión de la revisión de los Estudios de Impacto Urbano y Ambiental, para su emisión.  
 
Elaborar los estudios para proponer al Jefe Delegacional, las modificaciones necesarias al 
Programa Delegacional y a los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, así como la elaboración 
de opiniones que se soliciten en esta materia.  
 
Coordinar en la elaboración de los estudios para proponer al Titular del Órgano Político 
Administrativo, la adquisición de reservas territoriales para el desarrollo urbano.  
 
Coordinar en la elaboración de propuestas, que podrán incorporarse en la elaboración del 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Revisar y enviar periódicamente los reportes de las Manifestaciones de Construcción y 
Licencias autorizadas a la Tesorería del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Controlar y archivar los documentos relativos al Visto Bueno de Seguridad y Operación y los 
registros de Constancias de Seguridad Estructural de Inmuebles. 
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Coordinar el servicio de información actualizada en materia de planeación, contenida en los 
Programas de Desarrollo Urbano.  
 
Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad 
aplicable. 
 

LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
 
FUNCIONES 
 
Registrar las manifestaciones de construcción, tipos A, B y C. revisar, evaluar constatar y 
preparar la documentación para su expedición. 
 
Recabar los Avisos de Terminación de Obra y constatar mediante visita a la misma que la 
ejecución de las mismas sea conforme a lo autorizado. 
Realizar revisión de solicitudes de modificación al Programa Delegacional y Programas  
 
Parciales de Desarrollo Urbano y Cambios de Uso del Suelo. 
 
Recabar la elaboración de estudios para la adquisición de reservas territoriales para los diversos 
programas de la delegación. 
 
Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad 
aplicable. 
 

LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” 
 

FUNCIONES 
 
Realizar revisión de los Estudios de Impacto Urbano y Ambiental, para la autorización 
correspondiente. 
 
Ejecutar reportes e informes sobre las Manifestaciones de Construcción y Licencias autorizadas. 
 
Realizar los registros respecto de la documentación relativa al Visto Bueno de  
 
Seguridad y Operación. 
 
Informar de los avisos de terminación de obra y su ocupación correspondiente. 
 
Realizar la elaboración de estudios y propuestas, para que en su caso, se incorporen al  
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Revisar y analizar las diferentes peticiones de la ciudadanía para la colocación de reductores de 
velocidad dentro de la demarcación. 
 
Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad 
aplicable. 
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JUD DE SUPERVISIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y AVISOS DE TERMINACIÓN DE 

OBRA Y OCUPACION 
 
FUNCIONES 
 

Revisar los registros de manifestaciones de construcción, tipos A, B y C y archivar.  
 
Elaborar y formular para su autorización las Licencias de Construcción Especial, Registros 
de Obra Ejecutada, Registros por Acuerdo, prórrogas, permisos y autorizaciones. Elaborar y 
formular para su autorización, los Avisos de Terminación de Obra y Autorización de 
Ocupación de las mismas, preparar para su autorización copias certificadas de la 
documentación que obra en los archivos.  
 
Coordinar la elaboración de los estudios para proponer, la adquisición de reservas territoriales para 
el desarrollo urbano.  
 
Elaborar las Licencias de Construcción Especial para su autorización, revisar y elaborar los avisos 
de terminación de obra y elaborar la autorización de ocupación correspondiente. 
 
Coordinar en la elaboración de los estudios para proponer, las modificaciones necesarias al 
Programa Delegacional y a los Programas Parciales de Desarrollo  
 
Urbano, así como la elaboración de opiniones que se soliciten en esta materia.  
 
Formular la elaboración de los estudios para presentar propuestas, que podrán incorporarse en la 
elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Revisar y enviar periódicamente los reportes de las Manifestaciones de Construcción y Licencias 
autorizadas a la Tesorería del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 
Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad 
aplicable. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 
1. A los Órganos Político Administrativos (como es el caso del Ente Obligado) les 

corresponden, entre otras funciones: 
 

 Recibir, revisar y registrar las Manifestaciones de Construcción (en sus 
diferentes tipos: obra nueva, ampliación, regularización, modificación). 
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 Revisar en los registros que las Manifestaciones de Construcción cumplan con lo 
establecido en las normas de la materia aplicables para emitir la autorización 
correspondiente para la realización de obra.  
 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas. 
 

 La Subdirección de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Certificaciones 
de Uso de Suelo, a través de su Jefatura de Unidad Departamental de Licencias 
de Construcción y Avisos de Terminación de Obra y Ocupación, es la encargada 
de revisar los registros de Manifestaciones de Construcción tipos A, B, y C y 
archivar dichos registros,  los datos y documentos ingresados para registrar las 
autorizaciones que haya emitido en materia de construcción e intervenir en la 
verificación del desarrollo de los trabajos. 

 

Por lo anterior, se concluye que conforme a la normatividad analizada la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, a través de su Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 

Construcción y Certificaciones de Uso de Suelo y su Jefatura de Unidad Departamental 

de Licencias de Construcción y Avisos de Terminación de Obra y Ocupación, cuenta 

con las facultades suficientes para poder emitir y proporcionar la información requerida 

por el ahora recurrente. 

 

Asimismo, para reforzar lo anterior este instituto realizó la revisión al link del Catálogo 

Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, en el cuál se pudo 

corroborar que del listado de trámites y servicios se encontró el trámite denominado 

Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o C, y Prorroga del Registro y Aviso 

de Terminación de Obra, en donde se observó en la parte que señala dónde se realiza 

dicho trámite que el área competente es el Centro de Servicios de Atención Ciudadana 

(CESAC), ubicadas en las Delegaciones en un horario de nueve horas a catorce horas, 

indicando que el procedimiento a dicho trámite es el siguiente: 
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1. Revisar que la solicitud esté debidamente requisitada y que los datos y 
documentos estén completos. 

 

2. Asignar número de folio en el sistema de cómputo y se registrará en el Libro de 
Gobierno, sello de registro la Manifestación y documentos técnicos. 

 
3. Realizar descargo en el carnet del DRO y Corresponsables. 
 

4. Entregar al solicitante un tanto de la Manifestación registrada junto con los anexos. 
 
Para la prórroga y Manifestación de Terminación de Obra: 
 

1. Se recibirá del usuario el formato y revisara que este llenado correctamente y que 
la documentación anexada este completa y se entregará al solicitante un acuse de 
recibo en el que se indique la fecha de respuesta. 

 

2. Si el área operativa  en su revisión determina que el expediente no cumple, podrá 
requerir al solicitante documentación adicional dándole cinco días para entregarla, 
si en este lapso el usuario no acude, la solicitud se dará por no presentada. 

 
3. El área operativa procederá al análisis de la solicitud y sus anexos y de 

considerarlo procedente expedirá la prórroga solicitada. 
 

4. El usuario se presentará en la fecha señalada a conocer el resultado de su 

solicitud. 

 

Lo anterior, se puede observar en la siguiente imagen de la carátula del portal:  
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Asimismo, del procedimiento descrito se advirtió que una vez revisada que la solicitud 

esté debidamente requisitada y que los datos y documentos estén completos, se 

asignará un número de folio en el sistema de cómputo y será registrada en el Libro de 

Gobierno, por lo que se presume que el Ente Obligado puede allegarse de la 

información requerida a través de lo asentado en su Libro de Gobierno, ya que en éste 

es donde lleva un registro de las Manifestaciones de Construcción que ha autorizado. 

 

En conclusión, se advierte que en el presente asunto las preguntas categóricas 

formuladas por el ahora recurrente pueden ser contestadas por el Ente, debido a que 

tienen relación directa con las actividades o funciones que desarrolla el Ente recurrido, 
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por lo que en atención a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprende que los entes 

deberán brindar a cualquier persona la información que se les requiera sobre el 

funcionamiento y las actividades que desarrollen, es decir, la Delegación tenía la 

obligación de emitir un pronunciamiento a cada una de las cuestiones planteadas en la 

solicitud de información que motivó el presente medio de impugnación. Dicho artículo 

prevé: 

 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se 
les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea 
de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Ahora bien, para robustecer lo anterior, de la lectura realizada al artículo 14, fracción 

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

y de los Criterios y Metodología de la Evaluación de la Información Pública de Oficio 

que deben de dar a conocer los Entes Obligados en sus Portales de Internet, se advirtió 

que la información de interés del particular es información pública de oficio, por lo que el 

Ente se encontraba imposibilitado para proporcionar la información. Dicha normatividad 

prevé lo siguiente:  

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  
…  
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá publicar 
su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  
…  
CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 
QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS PORTALES DE INTERNET 
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Fracción XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se 
deberá publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si 
el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  
 
En este apartado se deberá publicar la información sobre cualquier tipo de concesión, 
licencia, permiso y autorización otorgada por el Ente Obligado, de acuerdo con sus 
atribuciones; en su caso, incluir una leyenda fundada y motivada señalando que no se otorga 
alguna de éstas.  
 
Se trata de los actos administrativos que, cumplidos los requisitos legales, la Administración 
pública del Distrito Federal lleva a cabo y se entienden de la siguiente manera:  
 
Concesión: la Administración pública confiere a una persona física o moral el uso, 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público del Distrito Federal o, en su caso, la 
prestación de un servicio público, con sujeción a las disposiciones normativas vigentes.  
 
Licencia: la autoridad competente otorga la autorización para llevar a cabo obras o actividades 
que requieran su aprobación.  
 
Permiso: se permite a una persona física o moral el uso de bienes propiedad del Distrito Federal, 
ya sean del dominio público o privado. Por ejemplo: los permisos otorgados por las delegaciones 
para ocupar y colocar en la vía pública enseres o instalaciones del establecimiento mercantil, o los 
permisos administrativos revocables mediante los cuales se pueden usar los bienes inmuebles 
propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado; los permisos publicitarios que 
se otorgan para la fijación, instalación, distribución y ubicación de anuncios en vehículos del 
servicio de transporte.  
 
Autorización: aprobación a personas físicas o morales para la realización de algún acto. Por 
ejemplo: los casos de las autorizaciones que se otorgan para la incorporación de infraestructura, 
elementos o servicios a la vialidad, o bien, el uso y aprovechamiento de estos últimos; las 
autorización de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría del Medio Ambiente o las 
autorizaciones temporales que aprueban la construcción, instalación, fijación, modificación o 
ampliación de anuncios.  
 
Por cada categoría (concesión, licencia, permiso y autorización), la información se 
organizará en una tabla que contenga los siguientes datos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la LTAIPDF, que señala:  
Artículo 24. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información 
deberá precisar:  
 
l. Nombre o razón social del titular; 
 
ll. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y  
 
lll. Vigencia.  
 
Periodo de actualización: trimestral  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1702/2015 

 

 

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 

23 

Criterios sustantivos  
 
Criterio 1 Ejercicio  
 
Criterio 2 Periodo que se informa  
 
Criterio 3 Tipo de acto administrativo (Concesión, Licencia, Permiso o Autorización)  
 
Criterio 4 Especificar el objeto, es decir, la finalidad con la que se otorga.  
 
Criterio 5 Nombre o razón social del titular  
 
Criterio 6 Periodo de vigencia expresado en el formato día/mes/año y señalando inicio y término 
(por ej. Inicio: 25/agosto/2010 Término 25/agosto/2011)  
 
Criterio 7 Especificar los bienes, servicios y/o recursos públicos que aprovechará el titular o, en su 
caso, señalar que no hay aprovechamiento de bien alguno.  
 
Criterios adjetivos  
 
Criterio 8 Publicar información actualizada  
 
Criterio 9 Se deberá conservar en el sitio de Internet la información relativa a los instrumentos 
jurídicos vigentes y la correspondiente al año anterior  
 
Criterio 10 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la 
información respectiva  
 
Criterio 11 Especificar la fecha de actualización de la información publicada expresada con el 
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012)  
 
Criterio 12 Especificar la fecha de validación de la información mediante el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2012) 
… 

 

De lo anterior, se deprende que el dato correspondiente al domicilio, tipo de licencia y 

fecha de autorización de las Licencias, permisos, Manifestaciones y autorizaciones 

otorgadas por el Ente Obligado es información pública de oficio en términos del artículo 

14, fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que debe ser publicada en los Portales de Transparencia de los entes, 

debiendo estar contenido dicho dato, así como su objeto, vigencia, el tipo de acto 
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administrativo, entre otros, en una tabla que permita vincular el nombre de la persona 

con la concesión, Licencia, permiso o autorización otorgada por el Ente. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado transgredió lo 

dispuesto 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 establece: 

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPITULO 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 todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, 

el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, a fin de 

satisfacer la solicitud de información correspondiente, circunstancia que no aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone:   

 

Novena Época 
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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. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta del Ente Obligado incumplió con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, conforme al artículo 2 

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

resultando, en consecuencia, fundado el único agravio del recurrente. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena lo siguiente:   

 

 Proporcione la versión pública de las bases de datos de las Manifestaciones de 
Construcción, Licencias de Construcción, Avisos de Terminación de Obra, así 
como de las autorizaciones de uso de suelo y ocupación registradas del uno de 
octubre de dos mil doce a la fecha, indicando domicilio, fecha de autorización, folio 
de registro y estado del tramite  

 

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 diez 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 advierte que la Delegación Cuajimalpa de Morelos rindió el 

informe de ley que le fue requerido de manera extemporánea, por lo que con 

fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracción VII de la 

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

procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal a efecto de que 

determine lo que en derecho corresponda.  

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos 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 avance en 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 y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 
CUARTO. 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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QUINTO. 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. 

 
SEXTO. 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. 

 

SEPTIMO. 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. 

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 veintisiete 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 

 
 


