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En México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1662/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Luis Pérez 

Suárez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

  

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000216315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Permisos de construcción, reporte de terminación de obra y planos del edificio ubicado 
en la calle de Capulín 30 colonia Del Valle. Delegación Benito Juárez C.P. 03100” (sic) 

 

II. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1150/2015, notificó la respuesta a la solicitud de información, 

donde indicó lo siguiente:   

 

“me permito remitir a Usted  la  respuesta de su solicitud de acuerdo a la información 
proporcionada por  la Dirección General de Obras Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
… 
La Dirección General en cita envía el oficio no. DDU/NA/130/2015. Para dar respuesta a 
su solicitud. 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Pública del Distrito Federal, es decir la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado.” 
(sic) 
 

OFICIO DDU/NA/130/2015 DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.  
 

“La Dirección de Desarrollo Urbano, informa que al realizar una búsqueda en los controles 
y archivo de trámite de la Dirección de Desarrollo Urbano, se informa que no se tiene 
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registro alguno para el domicilio mencionado por el promovente, por tal motivo no es 
posible brindar la información requerida.” (sic) 

 

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

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

siguiente: 

 

“La delegación contesta por medio de desarrollo Urbano que no tiene registro del 
expediente del edificio construido en Capulín 30 - 3 Col del Valle, C.P. 03100. 
 
En la Delegación me dijeron que por medio de la ventanilla única se solicitan los 
expedientes porque estos ya fueron enviados al archivo. 
Deben existir, si no como cobran predial. 
 
Se tiene una demanda contra el condómino del PH porque se apropio de áreas comunes 
y la juez quiere concederles todavía otra área extra. 
 
Además modificaron fachada del condominio sin autorización de los otros condóminos y 
construyeron en el sitio de los tendederos un cuarto y la loza que lo cubre ha provocado 
grietas.” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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

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

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

 

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

Instituto se recibió el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1670/2015 de la misma fecha, en el 

cual además de adjuntar distintas documentales, manifestó lo siguiente:  
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 En relación a los agravios señalados por el ahora recurrente, se anexó al oficio 
DDU/NA/242/2015 suscrito por el Director de Desarrollo Urbano, mediante el cual 
se manifestaron los alegatos correspondientes. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión en virtud de que no contaba con 
materia de estudio, lo anterior, por las consideraciones de hecho planteadas y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:   

 

 Oficio DDU/NA/242/2015 del siete de diciembre de dos mil quince, suscrito por el 
Director de Desarrollo Urbano, dirigido a la Titular de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, por medio del cual informó lo siguiente:  

 
“La Dirección de Desarrollo Urbano, informa que al realizar una búsqueda en los controles 
y archivo de trámite de la Dirección de Desarrollo Urbano, se informa que no se tiene 
registro alguno para el domicilio mencionado por el promovente, por tal motivo no es 
posible brindar la información requerida” (sic) 

 

VI. El once de diciembre 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. 

 

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. 

 

VII. El nueve de enero de dos mil dieciséis, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 
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 La Delegación Benito Juárez se empeñó en dar respuesta a la solicitud del 
expediente del condominio ubicado en la Calle de Capulín 30, Colonia 
Tlacoquemecatl del Valle, Código Postal, como si ese condominio estuviera en 
construcción, aclarando que el condominio fue construido en mil novecientos 
setenta y nueve y que, por lo tanto, la Delegación mando el expediente al área 
central del Distrito Federal a una bodega o archivo muerto al estar la obra 
concluida. 

 

 De acuerdo a su entender, la Delegación Benito Juárez y no solo Desarrollo 
Urbano debieron solicitar el expediente al área central que tenían en resguardo el 
mismo, pues requirió el soporte documental enviado al Archivo General del 
Gobierno del Distrito Federal, el cual debió de dar respuesta a su solicitud, que era 
donde se encontraban archivados los expedientes requeridos.  

 

VIII. El catorce de enero de dos mil dieciséis, 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 rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

VIII. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

la cual dispone: 

 

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. 
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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 en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

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

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

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

 

En ese sentido, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Obligado 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en realidad implican el 

estudio del fondo del asunto, es decir, resolver si la respuesta emitida en atención a la 

solicitud la atendió debidamente, que en caso de resultar esto último, derivaría en 

confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el recurso.  

 

En consecuencia, la solicitud del Ente Obligado se desestima, resultando procedente 

entrar al estudio del fondo de la controversia planteada, sirviendo de apoyo a lo anterior 

la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En tal virtud, 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 Benito Juárez, 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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

“Permisos de construcción, 
reporte de terminación de 
obra y planos del edificio 
ubicado en la calle de 
Capulín 30 colonia Del Valle. 
Delegación Benito Juárez 
C.P. 03100” (sic) 

“La Dirección de Desarrollo 
Urbano, informa que al 
realizar una búsqueda en los 
controles y archivo de trámite 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, se informa que no se 
tiene registro alguno para el 
domicilio mencionado por el 
promovente, por tal motivo no 
es posible brindar la 
información requerida.” (sic) 
 

Único: “La delegación 
contesta por medio de 
desarrollo Urbano que no 
tiene registro del expediente 
del edificio construido en 
Capulín 30 - 3 Col del Valle, 
C.P. 03100. 
 
En la Delegación me dijeron 
que por medio de la 
ventanilla única se solicitan 
los expedientes porque 
estos ya fueron enviados al 
archivo. 
...” (sic) 

 

Lo anterior, se desprenden 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”. 

 

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 
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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 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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado, además de describir las 

gestiones realizadas a la solicitud de información, reiteró a través de su Dirección de 

Desarrollo Urbano que no encontró registro alguno para el domicilio mencionado por el 

particular, por lo que no era posible otorgar la información requerida.  
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

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

consecuencia, resulta o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, a través del presente recurso de revisión, el recurrente expresó como 

único agravio su inconformidad con la respuesta impugnada en virtud de que la 

Delegación Benito Juárez, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, informó que 

no encontró ningún registro del expediente del inmueble referido, sin embargo, en la 

Ventanilla Única le indicaron que debía solicitar el expediente ya que éstos fueron 

enviados al archivo. 

 

En tal virtud, es importante retomar los requerimientos hechos por el particular, 

consistentes en lo siguiente: 

 

“Permisos de construcción, reporte de terminación de obra y planos del edificio ubicado 
en la calle de Capulín 30 colonia Del Valle. Delegación Benito Juárez C.P. 03100” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la solicitud de información consistió en requerir de 

manera genérica permisos de construcción, reporte de terminación de obra y planos del 

edificio al que hizo referencia el particular.  

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado respondió a través de su Dirección de 

Desarrollo Urbano que después de realizar una búsqueda en los controles y archivo 

de trámite no obtuvo registro alguno para el domicilio mencionado por el particular, por 

tal motivo, no era posible otorgar la información requerida. 
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Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, es necesario citar los 

artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
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 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el de acceso 

a la información pública que generan, administran o poseen los entes obligados del 

Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 
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información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los Órganos Locales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 

los Organismos Autónomos por Ley y cualquier Entidad, Organismo u 

Organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las 

atribuciones que expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su 

actuar.  

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

Por lo anterior, resulta conveniente resolver si el Ente Obligado a través de su 

Dirección de Desarrollo Urbano podía pronunciarse y proporcionar lo solicitado por 

estar dentro de sus facultades, por ello es importante citar la siguiente normatividad: 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO 

 
ADMINISTRATIVO EN BENITO JUÁREZ 

 
CON REGISTRO NÚMERO MA-26/300715-OPA-BJ-14/2009 

  
MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 
 
Puesto: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
 
Misión: Servir al ciudadano, contribuyendo a elevar la calidad de vida en la modernidad, 
mediante la realización de obras públicas y a prestación de los servicios a cargo, con 
calidad, eficiencia y eficacia, y la promoción del desarrollo urbano sustentable con 
responsabilidad social, con fundamento en la honestidad, el orden y la transparencia 
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Objetivos: Vigilar la ejecución de obras públicas por contrato a través de una planeación 
eficiente siempre en beneficio de los habitantes y de la población en general que transita 
en la demarcación. 
 
Desarrollar acciones que eficiente los procedimientos de atención y cumplimiento en 
materia de desarrollo urbano, observando en todo momento el desarrollo ordenado e 
integral de la sociedad. 
 
Ampliar y mejorar la infraestructura básica, inmuebles públicos y equipamiento urbano a 
fin de prolongar su vida útil, ofrecer espacios físicos con seguridad y comodidad 
suficiente, elevando el bienestar y nivel de vida de los ciudadanos. 
 
Atribuciones Específicas 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas 
y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas; 
 
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; 
 
II Bis. Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios; 
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios, 
 
IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial; 
 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
 
VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones; 
 
VII. Proponer al titular del Órgano Político-Administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
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VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás 
centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta 
las recomendaciones que sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre; 
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial; 
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las Dependencias; 
 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
Dependencias; 
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del Órgano Político- Administrativo; y 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
 
Artículo 138. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá, además de las 
señaladas en los artículos 126, las siguientes atribuciones: 
 
I. Organizar, controlar y dar seguimiento a los concursos y contratos relacionado con las 
Obras y Desarrollo Urbano; 
 
II. Controlar y ejecutar el presupuesto de Obras y Precios Unitarios, así como realizar las 
estimaciones de las mismas; 
 
III. Diseñar proyectos de desarrollo habitacional orientados a generar opciones 
residenciales atractivas para los habitantes de la Delegación; y 
 
IV. Las demás que instruya el Jefe Delegacional. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control y Seguimiento 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1662/2015  

 

 

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 

15 

Misión: Consolidar la ejecución ordenada de actividades administrativas y de gestión 
para el aprovechamiento eficaz de recursos asignados a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, necesarios para la contratación de obra pública y procesos de 
desarrollo urbano, que están destinados a afianzar una cultura organizacional en beneficio 
de la comunidad. 
 
Objetivo 1: 
 
Asegurar la gestión de información y documentos relacionados con la planeación, 
contratación, ejecución y entrega recepción de la obras públicas para cada ejercicio 
presupuestal. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
 

Dirección General, con el propósito de que sean considerados todos los proyectos 
susceptibles de ejecutarse en la definición de la autorización del presupuesto para el 
ejercicio que corresponda. 
 

(PAO) y al Programa Operativo Anual de la Dirección General, con el propósito de 
elaborar reportes a las áreas que así lo soliciten y publicaciones para conocimiento del 
ciudadano. 
 

pago de anticipos y estimaciones de obra pública, cumplan con las validaciones, 
ejemplares y requisitos fiscales necesarios que eliminen retrocesos o devoluciones. 
 

pública, para asegurar que sean colocados en las actividades institucionales que 
correspondan. 
 

sos autorizados para la ejecución de obras 
públicas por contrato, con el fin de calcular e informar el estado presupuestal 
correspondiente por actividad institucional. 
… 
 
Puesto: Dirección de Desarrollo Urbano 
 
Misión: Contribuir a un adecuado crecimiento urbano sustentable mediante el apropiado 
reordenamiento compacto que proteja el espacio natural y que amplíe el espacio público 
en beneficio de la ciudadanía y habitantes de la demarcación. 
 
Objetivo 1: 
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Evaluar, seleccionar y presentar las opiniones de desarrollo urbano que presenten los 
ciudadanos, los Comités Vecinales, desarrolladores y demás instancias mediante 
sesiones públicas. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
 

 
de que las dependencias, Comités Vecinales y desarrolladores cuenten con insumos para 
tener soluciones viables en materia de desarrollo urbano. 
 

Urbano, Programas Parciales de Desarrollo Urbano y programas especiales, para el 
crecimiento urbano de la Delegación. 
 
Objetivo 2: 
 
Autorizar registros de manifestaciones de construcción, licencias, permisos, 
autorizaciones, constancias, certificaciones y/o actos administrativos mediante las 
solicitudes que realizan los particulares, empresas y paraestatales. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
 

Autorizar y coordinar el registro de las manifestaciones de construcción en sus 
diferentes modalidades con el fin de que se cuente con el documento que ampare la 
ejecución de los trabajos. 
 

ón, relotificación, de 
conjunto, de condominios, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas con 
el fin de que se cuente con el documento que ampare la ejecución de los trabajos. 
 

 tapiales, autorización 
para romper pavimento con el fin de que se cuente con el documento que ampare la 
ejecución de los trabajos. 
 

cuente con el documento que ampare las características del predio. 
 

expedición de licencias, permisos o peticiones con el fin de que estén fundadas y 
motivadas en estricto apego con la normatividad aplicable. 
 

inmuebles que cuenten con aviso de terminación de obra. 
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obras y servicios con el fin de que los responsables de la obra brinden la seguridad a la 
población que transitan en los alrededores. 
 

expediciones de licencias, permisos, etc. En estricto apego con lo establecido en el 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

urbano, cuando así lo soliciten. 
 
Puesto: Subdirección de Normatividad y Licencias 
 
Misión: Comprobar que los trámites que se ingresan para la emisión de licencias, 
autorizaciones, permisos, constancias y/o actos administrativos cumplan con las políticas 
establecidas en materia de desarrollo urbano. 
 
Objetivo 1: 
 
Validar la expedición de documentos oficiales que amparen la ejecución de los trabajos en 
propiedad privada y/o vía o patrimonio pública mediante la revisión del análisis técnico 
normativo. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
 

parciales y sistemas de información geográfica para determinar si el predio o trabajos en 
cuestión se encuentra en zona patrimonial, si tiene afectación o restricción de 
construcción, valor artístico o está catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o la Secretaría de Desarrollo Urano y Vivienda. 
 

disposiciones aplicables en los trámites ingresados relacionados con registro de las 
manifestaciones de construcción, licencias, licencias especiales de construcción, registros 
de obra ejecutada, constancias, y demás autorizaciones, en sus diferentes modalidades 
con el fin de emitir los documentos oficiales que amparen la ejecución de los trabajos. 
 

manifestaciones de construcción, licencias, licencias especiales de construcción, registros 
de obra ejecutada, constancias, y demás autorizaciones, en sus diferentes modalidades a 
efecto de corroborar que se hayan efectuado de conformidad con el Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
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determinado a través del análisis técnico normativo que el expediente del registro de las 
manifestaciones de construcción, licencias especiales de construcción, registros de obra 
ejecutada y demás autorizaciones, en sus diferentes modalidades presentó alguna 
irregularidad a fin de que subsanen. 
 
Objetivo 2: 
 
Contribuir con las diferentes instancias delegacionales o aquellas pertenecientes al 
Gobierno del Distrito Federal y/o Federal con el intercambio de información, para el 
adecuado desahogo de trámites y requerimientos en materia de desarrollo urbano. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
 

forma de los trámites y solicitudes de información que así lo ameriten. 
 

s dirigidas 
al área competente por presuntas violaciones en materia de desarrollo urbano a fin de que 
cuenten con elementos necesarios para realizar verificación de predios, inspecciones 
técnicas y en su caso la cuantificación de multas. 
 

áreas competentes, el estatus jurídico que prevalece en los expedientes 
de registro de manifestación de construcción que fueron canalizados para el inicio de 
algún trámite administrativo. 
 

n materia de 
desarrollo  urbano, que le requiera el Órgano de Control Interno correspondiente, así 
como las instancias fiscalizadoras para que practiquen sus investigaciones. 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales de 
Construcción 
 
Misión: Instrumentar los actos administrativos para dar solución a las peticiones 
ciudadanas, en cuanto a sus necesidades correspondientes a las solicitudes de 
manifestaciones de construcción en sus diversas modalidades, con apego a lo establecido 
por la normatividad aplicable al caso. 
 
Objetivo 1: 
 
Comprobar a través del análisis técnico-normativo que los registros de manifestación de 
construcción, cumplan con la normatividad aplicable a la materia. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
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-normativo de los registros de manifestación de construcción, 
a efecto de corroborar su cumplimiento con la normatividad aplicable a la materia. 
 

os de 
construcción manifestados, a efecto de corroborar que los pagos autodeterminados, 
presentados en los registros de manifestación de construcción, se hayan efectuado de 
conformidad a lo establecido por el Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

Elaborar los oficios de notificación a los interesados, en caso de haber 
determinado a través del análisis técnico-normativo, que el expediente de registro 
manifestación de construcción presentó alguna irregularidad, con la finalidad de 
que cumplan con la documentación y/o requisitos necesarios. 
 
Objetivo 2: 
 
Presentar en caso de que los registros de manifestación de construcción, no cumplan con 
las disposiciones normativas, los informes que notifiquen el inicio de los procedimientos 
administrativos que correspondan. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
 

que correspondan, cuando los registros de manifestación de construcción no cumplan con 
la normatividad aplicable a la materia. 
 

expedientes de registro de manifestación de construcción que fueron canalizados para 
iniciar algún procedimiento administrativo. 
 

espondientes las acciones implementadas con 
relación a la conclusión del procedimiento administrativo para la cancelación de la 
manifestación de construcción. 
 
Objetivo 3: 
 
Asegurar que las licencias de construcción especial, registros de obra ejecutada y demás 
autorizaciones, se realicen dentro de los tiempos de respuesta establecidos por la 
normatividad aplicable. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 3: 
 

estar en condiciones de emitir las licencias especiales de construcción, registros de obra 
ejecutada y demás autorizaciones competencia de la unidad. 
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s licencias especiales de construcción, registros de obra ejecutada y demás  
autorizaciones, dando cumplimiento disposiciones jurídicos-administrativas en la materia. 
 

especiales de construcción y autorizaciones, con el propósito de entregar a los 
particulares en los tiempos de respuesta establecidos por la normatividad aplicable.” (sic) 
 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

- La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado cuenta con 
diversas atribuciones, entre otras las de 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.  
 

- La Dirección de Desarrollo Urbano tiene como atribuciones, entre otras, las de 
autorizar registros de Manifestaciones de Construcción, Licencias, permisos, 
autorizaciones, Constancias, Certificaciones y/o actos administrativos mediante las 
solicitudes que realizan los particulares, empresas y paraestatales, así como 
autorizar y coordinar el registro de las Manifestaciones de Construcción en sus 
diferentes modalidades, con el fin de que se cuente con el documento que 
ampare la ejecución de los trabajos, autorizar la expedición de Licencias para la 
fusión, subdivisión, relotificación de conjunto, de condominios, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas con el fin de que se cuente con el 
documento que ampare la ejecución de los trabajos y certificar la 
documentación que se encuentra en los expedientes en materia de 
desarrollo urbano, cuando así lo soliciten. 

 
- La Subdirección de Normatividad y Licencias de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano, tiene como función, entre otras, la de comprobar que los 
trámites que se ingresan para la emisión de Licencias, autorizaciones, permisos, 
Constancias y/o actos administrativos cumplan con las políticas establecidas en 
materia de desarrollo urbano, y revisar la integración, motivos y fundamento 
que dan soporte a las solicitudes dirigidas al área competente por presuntas 
violaciones en materia de desarrollo urbano a fin de que cuenten con 
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elementos necesarios para realizar verificación de predios, inspecciones 
técnicas y en su caso la cuantificación de multas, así como el estado jurídico 
que prevalece en los expedientes de registro de Manifestación de 
Construcción que fueron canalizados para el inicio de algún trámite 
administrativo. 

 
- La Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias Especiales 

de Construcción tiene como principales funciones las de instrumentar los actos 
administrativos para dar solución a las peticiones ciudadanas, en cuanto a sus 
necesidades correspondientes a las solicitudes de Manifestaciones de 
Construcción en sus diversas modalidades, con apego a lo establecido por la 
normatividad aplicable al caso, asimismo, recaba de las áreas operativas 
competentes el estado jurídico que prevalece en los expedientes de registro 
de Manifestación de Construcción que fueron canalizados para iniciar algún 
procedimiento administrativo y proporcionará a la Coordinación de Ventanilla 
Única Delegacional las Licencias Especiales de Construcción y autorizaciones con 
el propósito de entregar a los particulares en los tiempos de respuesta 
establecidos por la normatividad aplicable. 

 

Asimismo, resulta pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 53.- Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice 
la obra en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, 
poseedor o representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón 
social del o de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y 
superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director 
Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, acompañada de los 
siguientes documentos: 
… 
c) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en 
los que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento 
del estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas 
y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las 
circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, 
cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; 
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plantas, cortes e isométricos en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 
gas, instalaciones especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, 
alimentaciones y las memorias correspondientes. 
… 
d) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, 
con especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las 
características de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos 
los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos 
considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de 
construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberán 
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos. 
En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos acotados los 
detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre miembros 
estructurales. 
 
En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros, 
así como la manera en que deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un 
miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se indicará su diámetro, 
número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las 
características completas de la soldadura; éstas se indicarán utilizando una simbología 
apropiada y, cuando sea necesario, se complementará la descripción con dibujos 
acotados y a escala. 
 
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, 
los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben cumplir en 
cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben especificarse los 
herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y procedimientos de 
montaje. 
 
Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de 
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente. 
 
En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto 
prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se fabrique 
y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales. 
 
Estos planos deben acompañarse de la memoria de cálculo en la cual se describirán, con 
el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista externo al 
proyecto, los criterios de diseño estructural adoptados y los principales resultados del 
análisis y el dimensionamiento. Se incluirán los valores de las acciones de diseño y los 
modelos y procedimientos empleados para el análisis estructural. Se incluirá una 
justificación del diseño de la cimentación y de los demás documentos especificados en el 
Título Sexto de este Reglamento. 
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De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación y el otro en poder del 
propietario o poseedor; este último tanto debe conservarse en la obra. 
 
Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el 
estudio de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en 
este Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable 
de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 
… 
En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se 
debe presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de 
manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos 
la edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos. 
 
Artículo 65. Los propietarios o poseedores están obligados a dar aviso por escrito a 
la Delegación la terminación de las obras ejecutadas, en un plazo no mayor de 15 
días hábiles, contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la Delegación 
constate que la obra se haya ejecutado sin contravenir las disposiciones de este 
Reglamento. 
 
La Delegación autorizará diferencias en la obra ejecutada, de las previstas en la 
fracción II del artículo 70 del presente Reglamento, para lo cual se deben anexar dos 
copias de los planos que contengan dichas modificaciones, cumpliendo con este 
Reglamento y sus Normas, suscritos por el propietario o poseedor, y en su caso por el 
Director Responsable de Obra y los Corresponsables, así como realizar el pago de los 
derechos correspondientes por los metros cuadrados de construcción adicional, en su 
caso, de acuerdo con el Código Financiero del Distrito Federal. Una copia de los planos 
sellados por la Delegación se entregará al propietario.  
 
En el caso de la manifestación de construcción tipo A, sólo se requiere dar aviso de 
terminación de obra, misma que estará sujeta a lo establecido en el Reglamento de 
Verificación Administrativa para el Distrito Federal.  
 
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, en los demás casos, la Delegación otorgará la 
autorización de uso y ocupación cuando la construcción se haya apegado a lo 
manifestado o autorizado. 
 
Artículo 66. Si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación 
correspondiente se desprende que la obra no se ajustó a la manifestación de construcción 
registrada o a la licencia de construcción especial o a las modificaciones al proyecto 
autorizado, la Administración ordenará al propietario efectuar las modificaciones que 
fueren necesarias, conforme a este Reglamento y en tanto éstas no se ejecuten, la 
Delegación no autorizará el uso y ocupación de la obra. 
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Artículo 68. El propietario o poseedor de una instalación o edificación recién 
construida, referidas en los artículos 69 y 90 relativas a las edificaciones de riesgo alto, y 
139 de este Reglamento, así como de aquéllas donde se realicen actividades de algún 
giro industrial en las que excedan la ocupación de 40 m2, debe presentar junto con el 
aviso de terminación de obra ante la Delegación respectiva, el Visto Bueno de 
Seguridad y Operación con la responsiva de un Director Responsable de Obra y del o los 
Corresponsables, en su caso. 
… 
 
Artículo 70. Recibido el aviso de terminación de obra, así como el Visto Bueno de 
Seguridad y Operación en su caso, se procederá conforme a lo siguiente:  
 
I. La Delegación otorgará la autorización de uso y ocupación, para lo cual el 
propietario o poseedor se constituirá desde ese momento, en los términos del artículo 
68 de este Reglamento, en el responsable de la operación y mantenimiento de la 
construcción, a fin de satisfacer las condiciones de seguridad e higiene; dicha autorización 
se otorgará en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se hubiere 
presentado el aviso de terminación de obra. Transcurrido dicho plazo sin que exista 
resolución de la autoridad, procederá la afirmativa ficta, y  
 
II. La Delegación autorizará diferencias en la obra ejecutada con respecto al 
proyecto presentado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad, 
estabilidad, destino, uso, servicio, habitabilidad e higiene, se respeten las 
restricciones indicadas en el resultado del Sistema de Información Geográfica, el 
certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades, la 
constancia de alineamiento y las características de la manifestación de 
construcción registrada o de la licencia de construcción especial respectiva, y las 
tolerancias que fijan este Reglamento y sus Normas.  
 
Artículo 72. Cuando la obra se haya ejecutado sin registro de manifestación de 
construcción o licencia de construcción especial, y se demuestre que cumple con este 
Reglamento y los demás ordenamientos legales respectivos, así como con las 
disposiciones del Programa, la Delegación concederá el registro de obra ejecutada al 
propietario o poseedor, siempre y cuando se sujete al siguiente procedimiento: 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Para las Manifestaciones de Construcción tipos B y C, se debe presentar 
manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice la obra en 
el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, poseedor o 
representante legal, así como dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en 
planos a escala. 
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 Los propietarios o poseedores están obligados a dar aviso por escrito a la 
Delegación la terminación de las obras ejecutadas y La Delegación autorizará 
diferencias en la obra ejecutada. 

 

 En el caso de la manifestación de construcción tipo A, sólo se requiere dar aviso 
de terminación de obra, y en los demás casos, la Delegación otorgará la 
autorización de uso y ocupación cuando la construcción se haya apegado a lo 
manifestado o autorizado. 

 

 El propietario o poseedor de una instalación o edificación recién construida debe 
presentar junto con el aviso de terminación de obra ante la Delegación respectiva. 

 

 Recibido el aviso de terminación de obra, así como el Visto Bueno de Seguridad y 
Operación en su caso, se procederá conforme a lo siguiente, la Delegación 
otorgará la autorización de uso y ocupación, para lo cual el propietario o poseedor 
se constituirá desde ese momento y autorizará diferencias en la obra ejecutada 
con respecto al proyecto presentado. 

 

Por lo expuesto, es preciso concluir que el Ente Obligado, dentro de las facultades y 

atribuciones otorgadas que tiene, y en específico a través de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, se encontraba en posibilidad de pronunciarse respecto de lo 

solicitado por el particular, por ser la competente para ello, tal y como le fue informado 

en la respuesta impugnada, al referir que no contaba con información relativa al predio 

solicitado.  

 

Asimismo, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano emitió un 

pronunciamiento categórico respecto de que de la búsqueda exhaustiva en sus archivos 

“no se tiene registro alguno” de la información requerida, lo cual es acorde con las 

atribuciones estudiadas anteriormente, pues es precisamente esa unidad administrativa 

quien genera la información requerida pudiéndose pronunciar al respecto, tal y como lo 

hizo en la respuesta impugnada.  

 

Asimismo, y con el objeto de revalidar lo señalado, se considera necesario invocar 

como hecho notorio el recurso de revisión identificado con el número RR.732/2008. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 125 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal y 286 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales 

prevén: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por la recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
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criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
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notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la 
tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

Ahora bien, del recurso de revisión traído a colación como hecho notorio, se desprende 

que mediante la solicitud de información que originó dicho medio de impugnación, se 

requirieron, entre otras cosas, copia de su proyecto de protección a colindancias, 

requisitos por Ley para registrar la manifestación de construcción tipo B y si existía 

permiso para invadir todo el frente de la banqueta frente al predio de Pitágoras. 

 

Ahora bien, el Pleno de este Instituto determino en dicho recurso de revisión, modificar 

la respuesta del Ente Obligado (Delegación Benito Juárez), a efecto de que entregara 

previo pago de derechos el documento denominado “Memoria de protección a 

colindancias” y proporcionara el texto íntegro de la normatividad que establecía los 

requisitos para registrar la Manifestación de Construcción tipo B, así como los que 

debían observarse conforme a las Normas Técnicas complementarias del Reglamento 

de Construcciones del Distrito Federal. 

 

Asimismo, se determinó dejar subsistente la respuesta impugnada del Ente Obligado 

(Delegación Benito Juárez), en lo relativo a que respecto de si existía permiso para 

invadir todo el frente de la banqueta frente al predio de Pitágoras, después de una 

búsqueda en los controles y en el archivo de la Dirección competente, se pudo 

constatar que no existe permiso alguno para la ocupación de la vía pública. 
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En ese sentido, es evidente que el Ente Obligado se apegó a los principios de 

veracidad y buena fe previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los 

cuales prevén: 

 

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

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos”. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 
Artículo 32. …  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

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

de la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 179660  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI,  
Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
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BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.  
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que al momento de manifestar 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, el recurrente señaló lo siguiente: 

 

“… 
… la Delegación Benito Juárez se empeña en dar respuesta a la solicitud del expediente 
del condominio ubicado en una calle determinada de la Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 
como si este condominio estuviera en construcción, aclarando que el condominio fue 
construido en 1979.  
 
Y que por lo tanto la Delegación mandó el expediente al área Central del Distrito  federal a 
una bodega o archivo muerto al estar en obra concluida…” (sic) 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado considera que el recurrente pretendió obtener 

información que no fue materia de su solicitud de información, es decir, intentó 

introducir planteamientos y requerimientos diferentes a los generados originalmente, 

modificando así el alcance del contenido de la información requerida inicialmente, lo 

cual, en todo caso, sería objeto de una nueva solicitud, donde proporcione dichos 

datos.  

 

Esto es así, debido a que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse siempre de conformidad con las solicitudes que les son formuladas, pues el 
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objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la información 

pública es verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron 

notificadas a los particulares siempre atendiendo a lo requerido en la solicitud de 

información, porque de lo contrario se le obligaría al Ente a atender cuestiones 

novedosas que no fueron planteadas en la solicitud y, en consecuencia, a proporcionar 

información y documentación que no fue materia de la misma.  

 

Por lo anterior, y toda vez que se desprende que el recurrente pretendió que se le 

otorgara información que no fue materia de su solicitud de información, lo cual 

constituye un aspecto novedoso que no tiende a impugnar la legalidad de la respuesta 

proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron requeridas en la solicitud 

de información, resulta evidente la inoperancia de las manifestaciones del ahora 

recurrente, sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes Jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen:  

 
Registro No.176604  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Diciembre de 2005  
Página: 52  
Tesis: 1a./J. 150/2005  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
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nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida.  
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo.  
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.  
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo.  
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz.  
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.  
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco.  
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio.  

 

Registro No. 166031  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXX, Noviembre de 2009  
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1662/2015  

 

 

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 

33 

labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado.  
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán.  
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve.  
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Por lo anterior, es pertinente concluir que el agravio formulado por el ahora recurrente 

resulta infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra 

ajustada a derecho.  

 

Lo anterior, ya que si bien es cierto el Ente cuenta con atribuciones para conocer o 

generar la información solicitada por el recurrente, con base en el artículo 11 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no se le puede 

obligar a poseer y, en consecuencia, entregar información que no fue generada en los 

términos solicitados por el recurrente, máxime si el propio Ente emitió un 

pronunciamiento categórico fundado y motivado acerca de la imposibilidad de 
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entregar la información en la forma solicitada, puesto que no se encontraba en 

sus archivos y el particular no señala el periodo o temporalidad de la documentación 

requerida.  

 

En tal virtud, resulta pertinente citar lo dispuesto por el artículo 6, fracciones VIII de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual prevé: 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 

caso, situación que en el presente caso sí aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

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

Juárez. 

 

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

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Benito Juárez.  

 

 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 
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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 cuatro de febrero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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