
  

 

 

 

EXPEDIENTE: 
RR.1830/2011 
 

RAÚL JIMÉNEZ CANTÚ 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  14/12/2011 

Ente Obligado: CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por la respuesta emitida por el Ente Público. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: REVOCAR la respuesta emitida por la Contraloría General del 

Distrito Federal, y ordenarle que: 

 A fin de dar cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad, de legalidad y 

certeza jurídica, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información del ahora 

recurrente, con fundamento en los artículos 42, 50, fracción I, y 61, fracción IV de la Ley 

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

a la consideración de su Comité de Transparencia, la información requerida en la solicitud 

de información con folio 0115000139611, para que se clasifique como de acceso 

restringido, en su modalidad de reservada acorde a lo dispuesto en el artículo 37, fracción 

III, de la ley de la materia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este recurso de revisión deberá notificarse al 

particular a través del correo electrónico señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución.  
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a catorce de diciembre de dos mil once. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.1830/2011, 

relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl Jiménez Cantú en contra de la 

Contraloría General del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N DO S 

 

I. El veintidós de septiembre de dos mil once, a través del sistema electrónico 

INFOMEX (folio 0115000139611), el particular requirió, en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
solicito que me nforme si la documentación con la se avala la construcción de la obra que 
se realiza en la carrtera federal mexico Toluca numero 5860 en la colonia contadero 
delegacion cuahimalpa de morelos, cumplio con todos los requisitos establecidos en la 
leyes, reglamentos y manuales aplicables al momento de registrar la manifestación de 
construccion correspondiente y en cason contrario indicar cuales son las irregularidades 
detectadas y cuales fueron las acciones emprendidas por la delegacion para evitar que se 
siga construyendo. 
…” (sic) 

 

II. El tres de octubre de dos mil once, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

mediante el oficio número CG/OIPCG/0115000139611/2011, de la misma fecha, el Ente 

Obligado notificó al solicitante la siguiente respuesta: 

 

“… 
Por medio del presente la Contraloría Interna en Cuajimalpa de Morelos, informa que lleva 
a cabo en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, así como Jurídica y de 
Gobierno, respectivamente la Auditoría Número 15D, con clave 410, denominada Otras 
Intervenciones (Manifestaciones de Construcción). 
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Por lo que refiere a su pregunta cuáles son las irregularidades detectadas y cuales fueron 
las acciones emprendidas por la delegacion para evitar que se siga construyendo”; esta 
Contraloría General del Distrito Federal, no cuenta con la información solicitada, en razón 
que no la genera, administra, ni es de su ámbito competencial; por lo que de conformidad 
con el artículo 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se orienta su solicitud a la Oficina de Información Pública: 
 
Delegación Cuajimalpa de Morelos 
C. José Luis Santos Pérez 
Av. México Esquina con Av. Guillermo Prieto 
Edif. Vicente Guerrero, P.B., Col. Cuajimalpa Centro 
Del. Cuajimalpa, C.P. 05000 
Tel. 5814 1182,00 Ext. 2103 
oip@cuajimalpa.df.gob.mx 
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

III. El cinco de octubre de dos mil once, el solicitante presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta dada a su solicitud, en el cual manifestó fundamentalmente lo 

siguiente: 

 

 Que la respuesta no fue precisa, ya que el Ente Obligado no le indicó si la 
auditoría referida incluía al inmueble señalado en la solicitud de acceso a la 
información pública, aunado a que no señaló el “quehacer” que tiene en la misma, 
pues no le dio a conocer el resultado de dicha auditoría. 

 
 Asimismo, consideró que la respuesta impugnada insultó su inteligencia y causó 

agravio a todos los habitantes de la Delegación Cuajimalpa, al observar una 
construcción de la cual suponen que no cumplió con las formalidades exigidas en 
la normatividad aplicable, por lo que afirmó que a las autoridades no les interesaba 
hacer cumplir los reglamentos en materia de construcciones privadas. 

 

 Finalmente argumentó que el nombre del servidor público al cual le orientó el Ente 
recurrido para presentar la solicitud de acceso a la información pública no aparece 
en el organigrama ni en el directorio publicado en el portal electrónico de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

mailto:oip@cuajimalpa.df.gob.mx
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/
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IV. El diez de octubre de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, así como las constancias 

obtenidas del sistema electrónico INFOMEX relativas la solicitud con folio 

0115000139611. 

 

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, ordenó requerir al 

Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diecinueve de octubre de dos mil once, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través de un correo electrónico de la misma 

fecha, mediante el cual la Responsable de la Oficina de Información Pública de la 

Contraloría General del Distrito Federal remitió el oficio sin número de la misma fecha, 

en el cual expuso lo siguiente: 

 

 Descalificó los agravios hechos valer por el ahora recurrente al hacer notar que 
los mismos no exponen argumentos, razonamientos jurídicos ni preceptos 
legales violados que la técnica jurídica procesal exige para ser tomados en 
consideración. 

 
 Afirmó que la Oficina de Información Pública dio respuesta en tiempo y forma y 

calificó de equivocada la apreciación del recurrente respecto de que la respuesta 
impugnada “insultó su inteligencia”, pues la información relativa a que “está 
llevando a cabo una auditoría a las direcciones Generales de Desarrollo Urbano 
y Jurídica y de Gobierno”, responde exclusivamente al requerimiento que se 
refiere a conocer si la documentación que avala la construcción referida por el 
particular cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad. 

 
 Sostuvo que al momento de la presentación de la solicitud de acceso a la 

información pública se estaba llevando a cabo la auditoría 15D, clave 410; por lo 
cual, se encontraba imposibilitado para afirmar si la referida construcción cumplió 
o no con los requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales 
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aplicables al momento de registrar la Manifestación de Construcción del bien 
inmueble del interés del recurrente, por lo que consideró que no ha lugar a 
interpretaciones equivocadas. 

 
 Estimó inadmisible que el particular pretenda que se le informe si el expediente 

referido en su solicitud está incluido [en la auditoría], ya que el único expediente 
es el relativo a la construcción señalada en la solicitud y, consecuentemente, la 
respuesta es única y exclusivamente relativa a aquella, por lo que la auditoría no 
trata otras manifestaciones de construcción. 

 
 Señaló que el informar al recurrente acerca de “los resultados de la auditoría” no 

fue un requerimiento de la solicitud, además de que a la fecha aún está en 
proceso, susceptible de ser clasificada como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, con fundamento en los artículos 36 y 37, fracción XII, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 
 Calificó de subjetivas las apreciaciones del recurrente relativas a que la 

respuesta impugnada causa agravio a los habitantes de la Delegación que 
observan una construcción de la cual estiman que no cumplió con los requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable y que a las autoridades no les interesa 
hacer cumplir la misma en materia de construcciones privadas. 

 
 Transcribió los objetivos generales y específicos de las auditorías, previstos en 

los Lineamientos para las Intervenciones 2010, publicados en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el nueve de junio de dos mil diez para desvirtuar la inferencia 
del particular en torno a los objetivos de una auditoría. 

 
 Sostuvo que la solicitud de acceso a la información pública fue atendida 

exhaustiva y diligentemente, por lo cual, sometió a la consideración de este 
Instituto lo que estimó la “incorrecta interpretación que da el recurrente a la 
información que le brindó el Ente Obligado”. 

 
 Finalmente, exhortó a este Instituto para que previos los trámites de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal declare el 
sobreseimiento del recurso de revisión, en razón de haberse dado respuesta a 
los requerimientos formulados por el particular, y por tanto haber quedado sin 
materia. 
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VI. El veinticuatro de octubre de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con el informe de ley 

que le fue requerido.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal ordenó dar vista al ahora recurrente 

con el informe de ley  presentado por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Por acuerdo del diez de noviembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

ahora recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que lo hiciera, por lo que con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la ley de la materia declaro precluído su derecho para tal efecto. 

 

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, otorgó un plazo 

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

 

VIII. Por acuerdo del veintinueve de noviembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto determinó la necesidad de contar con mayores 

elementos de convicción para resolver el recurso de revisión, por lo que como 

diligencias para mejor proveer requirió al Ente recurrido para que remitiera e informara 

lo siguiente: 
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1. Remitiera copia del oficio de auditoría, a través del cual, la Contraloría Interna en 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos hizo del conocimiento de las áreas auditadas 
(Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Dirección Jurídica y de 
Gobierno) que se llevara a cabo la identificada con el número 15D, con clave 410, 
denominadas Otras Intervenciones (manifestaciones de construcción). 

 
2. Informe de manera detallada ¿cuál fue el objetivo de llevar a cabo la auditoría 

número 15D, con clave 410, denominada Otras Intervenciones (manifestaciones 
de construcción), a las unidades administrativas referidas en el punto anterior? 

 
3. Remitiera el documento del que se pudiera desprender la etapa en la que se 

encuentra la auditoría de referencia; esto es, si la misma se encuentra en etapa de 
planeación, ejecución o informe (informe de observaciones-solventación). 

 
4. Informara si la auditoría número 15D, con clave 410, denominada Otras 

Intervenciones (manifestaciones de construcción), tuvo como propósito: 
 

a) Verificar que la documentación con la que se avala la construcción de la obra 
referida en la solicitud de información, cumplió con todos los requisitos 
establecidos en las leyes, reglamentos y manuales aplicables al momento de 
registrar la manifestación de construcción correspondiente. 
 

b) Detectar irregularidades en el Registro de la Manifestación de Construcción. 
 

c) Verificar las acciones emprendidas por la Delegación Cuajimalpa de Morelos a 
fin de evitar que se siga construyendo, en atención a las irregularidades 
encontradas. 

 

IX. El cinco de diciembre de dos mil once, el Ente Obligado desahogó el requerimiento 

precisado en el Resultando inmediato anterior, mediante oficio sin número y de la 

misma fecha, suscrito por la Encargada de la Oficina de Información Pública de la 

Contraloría General del Distrito Federal, a través del cual remitió en copias certificadas 

los siguientes documentos: 

 

1.- Acuse del oficio número CI/069/2011, del dieciocho de julio de dos mil once, 
suscrito por el Contralor Interno, y dirigido al Director General de Obras y 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RAÚL JIMÉNEZ CANTÚ 
 

ENTE PÚBLICO: 
CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.1830/2011 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

Desarrollo Urbano y al Director General Jurídico y de Gobierno, de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, y Anexo Oficio CI/069/2011, con los cuales atendió el 
requerimiento 1 y parte del 2, de la diligencia para mejor proveer solicitada. 

 
2.- Oficio número CI/0093/2011, del veintiocho de septiembre de dos mil once, 

suscrito por el Contralor Interno en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, dirigido 
al Director General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría 
General del Distrito Federal, con el cual atendió parte del requerimiento 2, de la 
diligencia para mejor proveer solicitada. 

 
3.- Oficio número CI/0102/2011, del seis de octubre de dos mil once, suscrito por el 

Contralor Interno, y dirigido al Director General de Obras y Desarrollo Urbano y al 
Director General Jurídico y de Gobierno, de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
con el cual atendió el requerimiento 3, de la diligencia para mejor proveer 
requerida. 

 

X. Por acuerdo del ocho de diciembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que presentaran sus alegatos, sin que lo hicieran, por lo que con fundamento en el 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia declaró precluído su derecho para tal 

efecto. 

 

Asimismo, se tuvo por presentado al Ente Obligado, dando cumplimiento a las 

diligencias para mejor proveer ordenadas el veintinueve de noviembre de dos mil once, 

determinándose que toda vez que las documentales remitidas por la Contraloría 

General del Distrito Federal fue en cumplimiento a las misma, dichos documentos 

quedarían bajo el resguardo de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Finalmente, 

decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución. 
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En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

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

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

Federal y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en los artículos 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, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

veintinueve de agosto de dos mil once; 2, 3, 4, fracción 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 medio de 

impugnación que nos ocupa, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia que a continuación 

se cita y aplicada por analogía al caso específico: 

 

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

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.  
 

Una vez analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, no se advierte 

que el Ente Obligado haya hecho valer alguna causal de improcedencia y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en la Ley de 

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

supletoria. 

 

No obstante, en el tercer punto petitorio de su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a 

este Instituto que declarara el sobreseimiento del recurso de revisión, en virtud de que, 
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a su juicio, “dio respuesta a los requerimientos de la solicitud, a través de la 

contestación del recurso y estimó que el mismo quedó sin materia”. 

 

Sobre este particular, es importante hacerle notar al Ente recurrido que el motivo por el 

cual considera actualizada la causal de sobreseimiento del recurso de revisión “por 

haber quedado sin materia”, es operante cuando durante el desarrollo de la relación 

jurídica procesal se advierta que cesaron los efectos del acto reclamado por el hecho de 

que el Ente Obligado hubiera emitido una respuesta con la cual atendiere los 

requerimientos de información, y que éste hubiera manifestado su consentimiento 

inequívoco con el nuevo acto emitido, mismo que haya dejado insubsistente el primer 

acto de la autoridad administrativa en el que aquel haya reclamado la violación a su 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Sustentan la determinación que antecede por analogía el siguiente criterio en la Tesis 

aislada, emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. 195250 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VIII, Noviembre de 1998 
Página: 573 
Tesis: VI.1o.12 K 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
REVISIÓN SIN MATERIA. DEBE DECLARARSE CUANDO LA SENTENCIA QUE 
CONCEDIÓ EL AMPARO EN FORMA LISA Y LLANA, ES CUMPLIMENTADA POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE SATISFACIENDO LAS PRETENSIONES DEL 
QUEJOSO, ANTES DE QUE SE DICTE LA EJECUTORIA EN EL RECURSO.  
Si en un juicio de amparo se concedió la protección constitucional solicitada en forma lisa 
y llana, y la parte quejosa muestra su inconformidad interponiendo el correspondiente 
recurso de revisión, a fin de que el amparo se conceda para ciertos y determinados 
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efectos, y antes de que se resuelva ese recurso, la autoridad responsable da 
cumplimiento a la sentencia constitucional, y con ello se ajusta plenamente a lo 
pretendido por el inconforme en el citado recurso de revisión, es claro que en tales 
condiciones quedó satisfecha la hipótesis que contempla el artículo 80 de la Ley de 
Amparo, esto es, el quejoso ha sido restituido en el pleno goce de la garantía 
individual violada y, por consiguiente, tal recurso debe declararse sin materia en 
tanto que con la ejecutoria que se llegara a pronunciar, no podría obtener el recurrente 
mayores beneficios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 387/98. Montacargas y Sistemas Hidráulicos, S.A. de C.V. 7 de 
septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. 
Secretario: Martín Amador Ibarra. 
Amparo en revisión 248/98. Domingo Quechol Cocoletzi. 31 de agosto de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier 
Sánchez Rosas. 

 

En tal virtud, la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el recurso de revisión es 

inatendible, toda vez que durante la substanciación del recurso de revisión no quedó 

acreditado que la Contraloría General del Distrito Federal hubiere emitido un nuevo acto 

por el cual, restituyera al particular su derecho de acceso a la información pública, 

motivo por cual, resulta procedente entrar al estudio del fondo del recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por el Ente Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente y, en su caso, determinar 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 

Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en capítulos independientes. 

 

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

del tema en estudio, es preciso analizar en forma conjunta las documentales 

consistentes en la impresión de las pantallas del sistema electrónico “INFOMEX” 

denominadas “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0115000139611, el “Acuse de recibo de recurso de revisión”, con folio 

RR201101150000034, y el oficio de respuesta número 

CG/OIPCG/0115000139611/2011 del tres de octubre de dos mil once, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública de la Contraloría General del Distrito 

Federal, dirigido al recurrente, de las cuales se desprende lo siguiente: 

 

SOLICITUD  RESPUESTA  AGRAVIOS  

“Solicito se me 
informe: 
1) Si la 
documentación con la 
se avala la 
construcción de la 
obra que se realiza en 
la carrtera federal 
mexico Toluca 
numero 5860 en la 
colonia contadero 
delegacion 
cuahimalpa de 
morelos, cumplio con 
todos los requisitos 
establecidos en la 
leyes, reglamentos y 
manuales aplicables 
al momento de 

“…La Contraloría Interna en 
Cuajimalpa de Morelos, informa 
que lleva a cabo en la Dirección 
General de Obras y Desarrollo 
Urbano, así como Jurídica y de 
Gobierno, respectivamente la 
Auditoría Número 15D, con clave 
410, denomina Otras 
Intervenciones (Manifestaciones de 
Construcción). 

 
Por lo que refiere a su pregunta 
cuáles son las irregularidades 
detectadas y cuáles fueron las 
acciones emprendidas por la 
delegacion para evitar que se siga 
construyendo”; esta Contraloría 
General del Distrito Federal, no 
cuenta con la información 

1) Que la respuesta no es 
precisa, ya que el Ente Obligado 
no le indicó si la auditoría 
referida incluye al inmueble 
señalado en la solicitud de 
acceso a la información pública, 
aunado a que no señala el 
“quehacer” que tiene en la 
misma, pues no le dio a conocer 
el resultado de dicha auditoría. 
 
2) Señala que la respuesta 
impugnada insulta su 
inteligencia y causa agravio a 
todos los habitantes de la 
Delegación Cuajimalpa, al 
observar una construcción de la 
cual suponen que no cumplió 
con las formalidades exigidas en 
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registrar la 
manifestación de 
construccion 
correspondiente; 
 
2) Y en cason 
contrario indicar 
cuales son las 
irregularidades 
detectadas y  
 
3) cuales fueron las 
acciones 
emprendidas por la 
delegacion para evitar 
que se siga 
construyendo.” (sic) 

solicitada, en razón que no la 
genera, administra, ni es de su 
ámbito competencial; por lo que de 
conformidad con el artículo 47 
último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se orienta su solicitud a la 
Oficina de Información Pública: 

 
Delegación Cuajimalpa de 
Morelos 
C. José Luis Santos Pérez 
Av. México Esquina con Av. 
Guillermo Prieto 
Edif. Vicente Guerrero, P.B., Col. 
Cuajimalpa Centro 
Del. Cuajimalpa, C.P. 05000 
Tel. 5814 1182,00 Ext. 2103 
oip@cuajimalpa.df.gob.mx 
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx 
…” (sic) 
 

la normatividad aplicable, por lo 
que afirmó que a las autoridades 
no les interesa hacer cumplir los 
reglamentos en materia de 
construcciones privadas. 
 
3) Arguyó que el nombre del 
servidor público al cual le orientó 
el Ente recurrido para presentar 
la solicitud de acceso a la 
información pública no aparece 
en el organigrama ni en el 
directorio publicado en el portal 
electrónico de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos. 
 

 

A las documentales referidas y a las subsecuentes que serán valoradas con motivo de 

esta resolución, 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 

aislada, la cual es aplicable por analogía al caso que nos ocupa: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 

mailto:oip@cuajimalpa.df.gob.mx
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/
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Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En su informe de ley, el Ente Obligado descalificó los agravios hechos valer por el ahora 

recurrente al hacer notar que los mismos no exponen argumentos, razonamientos 

jurídicos ni preceptos legales violados que la técnica jurídica procesal exige para ser 

tomados en consideración; asimismo, afirmó que dio respuesta a la solicitud en tiempo 

y forma y calificó de equivocada la apreciación del particular respecto de que la 

respuesta impugnada “insultó su inteligencia”, pues aseguró que la información 

proporcionada, relativa a que “está llevando a cabo una auditoría a las direcciones 

Generales de Desarrollo Urbano y Jurídica y de Gobierno”, responde exclusivamente al 

requerimiento que se refiere a conocer si la documentación que avala la construcción 

referida por el recurrente cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad.  

 

Por otra parte, sostuvo que al momento de la presentación de la solicitud de acceso a la 

información pública del recurrente, se estaba llevando a cabo la auditoría 15D, clave 

410; por lo cual, se encontraba imposibilitado para afirmar si la referida construcción 
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cumplió o no con los requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales 

aplicables al momento de registrar la Manifestación de Construcción del bien inmueble 

del interés del particular; además de que a la fecha dicha auditoría aún está en proceso, 

y por lo tanto es susceptible de ser clasificada como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, con fundamento en los artículos 36 y 37, fracción XII, de la Ley 

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

 

De igual manera, calificó de subjetivas las apreciaciones del ahora recurrente relativas a 

que la respuesta impugnada causa agravio a los habitantes de la Delegación que 

observan una construcción de la cual estiman que no cumplió con los requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable y que a las autoridades no les interesa hacer 

cumplir la misma en materia de construcciones privadas y, finalmente, exhortó a este 

Instituto para que previos los trámites de Ley declarara el sobreseimiento del recurso de 

revisión, solicitud que ha sido desestimada por las consideraciones expuestas en el 

Considerando Segundo de esta resolución. 

 

Expuestas en los términos anteriores las posturas de las partes, lo procedente es 

determinar si con la respuesta impugnada el Ente Obligado infringió disposiciones que 

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

consecuencia, violó este derecho del ahora recurrente. 

 

Con vista en los agravios 1, 2 y 3 formulados por el ahora recurrente, se debe 

puntualizar que los mismos están encaminados a demandar la falta de certeza y 

precisión de la respuesta entregada por el Ente Obligado a la solicitud de acceso a la 

información pública que nos ocupa, pues a juicio del particular no se le permite conocer 

si el inmueble referido en la solicitud es el motivo de la auditoría a la que aludió el Ente 
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recurrido en su respuesta, siendo omiso en señalar el “quehacer” que tiene en la 

misma, pues no se le da a conocer el resultado de dicha auditoría, a fin de conocer si se 

cumplieron con las formalidades exigidas por la normatividad aplicable, aunado a que lo 

orientó a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, cuando el servidor público al que alude 

la respuesta no aparece en el organigrama ni directorio publicado en el portal 

electrónico de dicha demarcación. 

 

De este modo, toda vez que los agravios 1, 2 y 3 guardan estrecha relación entre sí, por 

referirse a demandar la falta de certeza e ilegalidad de la respuesta, este Órgano 

Colegiado determina estudiarlos de manera conjunta, hecho que no causa perjuicio 

alguno al derecho de acceso a la información pública del recurrente, y es aplicable el 

siguiente criterio de Jurisprudencia, emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 167961 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Febrero de 2009 
Página: 1677 
Tesis: VI.2o.C. J/304 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO 
DIVERSO.  
El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar 
el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por 
el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que 
establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo 
cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su 
exposición o en uno diverso. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 
Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García. 
Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria 
Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 

 

Así, lo primero que se advierte es que mientras el Ente Obligado —con motivo de la 

solicitud de acceso a la información pública que consistió en los requerimientos 

precisados en el Resultando primero de esta resolución— respondió respecto del primer 

requerimiento que “[se está llevando] a cabo en la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano y en la Dirección General Jurídica y de Gobierno la auditoría número 

15D, con clave 410, denominada otras intervenciones (manifestaciones de 

construcción), y respecto de los requerimientos 2 y 3, aseguró que no cuenta con dicha  

información porque “no la genera, administra ni es de su ámbito competencial” y, de 

conformidad con el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, orientó al particular para que presentara su 

solicitud ante la Oficina de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos. 

 

En esa tesitura, y con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar si 

la respuesta en estudio atendió la solicitud de información que nos ocupa acorde a lo 

dispuesto en la ley de la materia, es que éste Órgano Colegiado, estima pertinente 
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señalar que del análisis a las documentales remitidas por el Ente Obligado con motivo 

de la diligencia para mejor proveer ordenada el veintinueve de noviembre de dos mil 

once, -descrita en el Resultando IX de la presente resolución- se puede establecer lo 

siguiente:  

 

1) Del contenido de la copia certificada del acuse del oficio CI/069/2011, del 
dieciocho de julio de dos mil once, suscrito por el Contralor Interno, dirigido al 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano y al Director General Jurídico y de 
Gobierno, de la Delegación Cuajimalpa de Morelos; y Anexo Oficio CI/069/2011, 
se advierte que a través del mismo, el Contralor Interno comunicó a los directores 
generales aludidos, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 34, fracción II, III, 
VIII, IX, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como en lo dispuesto en el artículo 113, fracciones II, III, IV, VIII, XX y 
XXVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se 
llevaría a cabo la auditoría número 15 D, con clave 410, denominada Otras 
Intervenciones (Manifestaciones de Construcción), con el objeto de 
comprobar que los trámites, registros, autorizaciones, permisos y licencias, 
relacionados con la construcción en el inmueble ubicado en la Carretera 
Federal México-Toluca, número 5860, Colonia El Contadero, Código Postal 
05500 (el referido por el particular en su solicitud de acceso a la información 
pública) cumplan con los requisitos, procesos, políticas y procedimientos 
establecidos en las normas, disposiciones jurídicas y técnicas que regulan 
la materia y que los expedientes radicados en [las direcciones generales 
referidas] se encuentren debidamente integrados y registrados de acuerdo a 
los procedimientos y procesos establecidos. 
 

Para lo cual, se designaron auditores; asimismo, se solicito el acceso a la 
documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y 
demás documentación relacionada con la manifestación de construcción del 
inmueble de referencia; así como cualquier otra información que se requiera para 
la ejecución de la intervención, -descrita en el Anexo Oficio CI/069/2011- entre las 
cuales, se precisa la correspondiente a “los expediente iniciados o integrados 
relacionados con asuntos del predio referido, la relación de procedimientos, 
políticas, lineamientos y normatividad específica vigentes relacionada con 
Manifestaciones de construcción, licencias, permisos y trámites, que regulen 
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los procesos administrativos, así como las prevenciones y resoluciones 
administrativas y expedientes radicados con motivo de acciones legales o 
juicios iniciados o atendidos derivados de la obra referida.”  
 
Se determinó que la auditoría daría inició a la presentación del oficio de referencia, 
abarcando el período comprendido del primero de julio al treinta de septiembre de 
dos mil once.  

 

2) Por su parte, del análisis y revisión de la copia certificada del oficio CI/0093/2011, 
del veintiocho de septiembre de dos mil once, suscrito por el Contralor Interno en 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos, dirigido al Director General de Contralorías 
Internas en Delegaciones de la Contraloría General del Distrito Federal, se 
advierte que a través del mismo, el Contralor Interno solicitó al Director General la 
autorización para ampliar la auditoría 15D, con clave 410, denominada Otras 
Intervenciones (manifestaciones de construcción) para su conclusión para el 
cuarto trimestre, con el objeto de proseguir con la revisión documental para 
integrar los expedientes con información suficiente y competente de los hallazgos 
que ameritan procedimientos administrativos disciplinarios o probables denuncias 
y con ello la conclusión de la misma. 

 

3) Finalmente del contenido de la copia certificada del oficio CI/102/2011, del seis de 
octubre de dos mil once, suscrito por el Contralor Interno y, dirigido al Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano, y al Director General Jurídico y de 
Gobierno de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se observa que a través del 
mismo, el contralor interno les informa la ampliación de la auditaría número 15D, 
con clave 410, denominada Otras Intervenciones (manifestaciones de 
construcción), hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once y, por lo 
tanto, la continuación de su ejecución, lo cual, se corrobora con lo señalado 
mediante oficio sin número del cinco de diciembre de dos mil once, suscrito por la 
Encargada de la Oficina de Información Pública de la Contraloría General del 
Distrito Federal, a través del cual, el Ente Obligado aseveró que la auditoría antes 
citada se encuentra en etapa de ejecución.  

 

Con las documentales antes descritas, la Contraloría General del Distrito Federal aportó 

los elementos de convicción suficientes para que este Instituto determine que derivado 

del inicio de la auditoría número 15 D, con clave 410, denominada “Otras 
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Intervenciones” (Manifestaciones de Construcción) el Ente recurrido resulta competente 

para emitir pronunciamiento categórico y expreso a los requerimientos del interés del 

ahora recurrente, pues como ha sido puntualizado el objeto de la misma es comprobar 

que los trámites, registros, autorizaciones, permisos y licencias, relacionados con la 

construcción en el inmueble ubicado en la Carretera Federal México-Toluca, número 

5860, Colonia El Contadero, Código Postal 05500 cumplan con los requisitos, procesos, 

políticas y procedimientos establecidos en las normas, disposiciones jurídicas y técnicas 

que regulan la materia. 

 

Para lo cual, además de tener acceso al expediente original de la manifestación de 

construcción del bien inmueble del interés del recurrente, ha llevado a cabo la revisión 

de los expedientes iniciados o integrados relacionados con asuntos del predio referido, 

la relación de procedimientos, políticas, lineamientos y normatividad específica vigentes 

relacionada con Manifestaciones de construcción, licencias, permisos y trámites, que 

regulen los procesos administrativos, así como las prevenciones y resoluciones 

administrativas y expedientes radicados con motivo de acciones legales o juicios 

iniciados o atendidos derivados de la obra referida, lo cual permite colegir que posee la 

información requerida en la solicitud de información que nos ocupa, y que resulta del 

interés del ahora recurrente. 

 

De este modo, en atención a la respuesta proporcionada por la Contraloría General del 

Distrito Federal, se advierte que si bien, informó que se lleva a cabo en la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, así como Jurídica y de Gobierno, de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos, la auditoría 15D, con clave 410, denominada “Otras 

Intervenciones” (Manifestaciones de Construcción), y orientó a dicha demarcación para 

que se atendieran los contenidos de información señalados con los numerales 2 y 3 
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para efectos de la presente resolución; también resulta incuestionable que con dicho 

pronunciamiento no respondió ni atendió en sus términos, los requerimientos del ahora 

recurrente, pues el Ente Obligado al no emitir pronunciamiento de manera categórica y 

congruente sobre lo requerido, lejos de garantizar el derecho de acceso a la información 

del particular, generó incertidumbre respecto de los hechos que se le informan, lo cual, 

le coloca en estado de indefensión, pues se le impide tener certeza jurídica y conocer si 

efectivamente posee la información requerida en la solicitud motivo del presente medio 

de impugnación. 

 

Esto es así, porque el Ente Obligado, en la emisión de la respuesta impugnada por el 

recurrente, desconoció el principio de congruencia y exhaustividad, previsto en el 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia que establece lo siguiente: 

 

Artículo 6º.- 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. 
… 

 

De conformidad con la disposición legal citada, todo acto administrativo debe apegarse 

a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, 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, 
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cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada faltó al principio 

de congruencia y exhaustividad, por lo que los agravios identificados con los numerales 

1 y 2 para efectos de la presente resolución resultan parcialmente fundados. 

 

Visto lo anterior, resultaría suficiente ordenar al Ente Obligado que diera cumplimiento a 

los principios de congruencia y exhaustividad con los que deben cumplir las respuestas 

a las solicitudes de información, emitiendo pronunciamiento a cada uno de los 

requerimientos señalados en la solicitud de información que nos ocupa; sin embargo, a 

efecto de garantizar el efectivo acceso a la información del particular y contar con 

mayores elementos para determinar si resulta procedente la entrega de la misma, 

considerando que el Ente Obligado aseveró que la auditoría número 15D, con clave 

410, denominada Otras Intervenciones (manifestaciones de construcción), se encuentra 

en etapa de ejecución, -ampliándose hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 

once-, se estima conveniente invocar como hecho notorio el expediente identificado con 

el número RR.157/2011 interpuesto en contra de la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

Lo anterior con fundamento en el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso artículo 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria 

a la ley de la materia, que a la letra disponen: 

 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
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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.” 
 
… 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes.” 

 

Asimismo, sustenta las disposiciones legales antes citadas, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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 NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
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 VIGESIMO 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. 
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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. 

 

En dicho expediente, se consideró que la auditoría constituye un proceso cuyo objetivo 

es agregar valor preventivo y correctivo, al desempeño de los sistemas operativos de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como obtener evidencia del grado en 

que cumple su gestión pública; asimismo, que se pueden identificar tres etapas en que 

pueden dividirse las auditorías, a saber: 

 

1. Etapa de Planeación.- Se desarrolla una estrategia global para obtener la 
conducta y el alcance esperado de una auditoría. 

 
2. Etapa de Ejecución.- Su objetivo es obtener evidencia suficiente del 

programa, área o rubro que se analiza para emitir una opinión de las 
situaciones observadas.  

 
3. Etapa de Informe.- Concluida la etapa de ejecución de la auditoría, se dan a 

conocer los resultados determinados durante su intervención a través del 
documento denominado Informe de Observaciones de Auditoría junto con él, copia 
de los Reportes de Observaciones, y con la entrega de este comunicado 
concluye la tercera etapa de la auditoría, quedando a cargo del personal 
actuante la conformación del expediente y entrega para su resguardo. En esta 
etapa, por regla general, el auditor puede comentar los hallazgos con los 
responsables de las áreas, salvo en los casos de excepción debido a la naturaleza 
de la investigación o de otra índole, como la presunción de actos indebidos. 

 
Finalmente que mediante la Auditoría de Seguimiento posterior a la Etapa de 
Informe, se comprueba si las acciones adoptadas por el auditado atienden las 
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recomendaciones propuestas en el Informe de Observaciones de Auditoría, en 
el tiempo autorizado para ello. 

 

Asimismo, cabe destacar que en el medio de impugnación señalado como hecho 

notorio, se estableció que se entiende por AUDITORÍA CONCLUÍDA el momento 

en que el órgano fiscalizador concluye con las etapas de planeación, ejecución y 

emisión de informe de resultados, información que deberá considerarse como 

pública; excepto cuando dicha información se encuentre en proceso de 

realización de las etapas antes señaladas (Planeación, ejecución y emisión del 

informe).  

 

Conforme a lo anterior, y toda vez que de la valoración de los oficios CI/0093/2011 y 

CI/102/2011, de desprende que el Contralor Interno en la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos solicitó al Director General de Contralorías Internas la autorización para ampliar 

el plazo de conclusión de la auditoría 15D, clave 410 denominada Otras Intervenciones 

(manifestaciones de construcción), y se comunicó a los Directores Generales de Obras 

y Desarrollo Urbano y de Jurídico y de Gobierno la ampliación de la misma hasta el 31 

de diciembre de 2011, resulta que la auditoría se encuentra en la etapa de ejecución 

–sin concluir-, razón por la cual la Contraloría General del Distrito Federal aún no ha 

obtenido los resultados de la misma para informar y emitir pronunciamiento encaminado 

a conocer si la construcción del interés del recurrente cumplió o no con todos los 

requisitos previstos en la normatividad aplicable en la materia, al momento de registrar 

la manifestación de construcción correspondiente, si se detectaron irregularidades en el 

Registro de la Manifestación de Construcción; así como acciones emprendidas por la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos a fin de evitar que se siga construyendo, en atención 

a las irregularidades encontradas. 
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Pues este hecho podría actualizar la causal de reserva prevista en el artículo 37, 

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

Federal, que a la letra establece lo siguiente: 

 

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: 
… 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de 
justicia y la recaudación de las contribuciones; 
… 

 

Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado puede establecer que la información 

que obra en la auditoría 15D, clave 410 denominada “Otras Intervenciones” 

(manifestaciones de construcción) al encontrarse en etapa de ejecución, esto es al no 

haber concluido, puede revestir el carácter de información de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, fracción III de 

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

aún no se dan a conocer los resultados determinados durante dicha intervención a 

través del documento denominado Informe de Observaciones de Auditoría y Reportes 

de Observaciones, concluyendo así la tercera etapa de la auditoría denominada 

“Informe”.  

 

Motivo por el cual, se considera que de proporcionarse la información requerida en la 

solicitud que nos ocupa, y atendiendo al estado procesal que guarda la auditoría citada; 

se estaría entregando información que afectaría dicha intervención, pudiéndose generar 

una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes obligados 

involucrados, al divulgarse información que se considera expresamente como 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada, por lo que bajo esta 
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consideración, el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 

mayor que el interés de conocerla. 

 

Pues cabe señalar, que si bien, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de 

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

información en posesión de los entes obligados se considera un bien del dominio 

público, accesible a cualquier persona; también lo es, que existen limitaciones al 

carácter público de la información, al establecer en su artículo 11, segundo párrafo; que 

con excepción de aquella que la propia ley de la materia considere como de acceso 

restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, acorde a lo previsto en el 

artículo 4, fracción VIII, X, y 37 del mismo ordenamiento legal. 

 

En este sentido, el Ente Obligado, para cumplir con los principios de certeza jurídica y 

de legalidad, así como de congruencia y exhaustividad, deberá someter a la 

consideración de su Comité de Transparencia la clasificación de la información 

requerida en la solicitud de información que nos ocupa, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 42, 50, fracción I, y 61, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta emitida por la Contraloría General del 

Distrito Federal, y ordenarle que: 

 

 A fin de dar cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad, de 

legalidad y certeza jurídica, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
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información del ahora recurrente, con fundamento en los artículos 42, 50, fracción 

I, y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, deberá someter a la consideración de su Comité de 

Transparencia, la información requerida en la solicitud de información con folio 

0115000139611, para que se clasifique como de acceso restringido, en su 

modalidad de reservada acorde a lo dispuesto en el artículo 37, fracción III, de la 

ley de la materia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este recurso de revisión deberá 

notificarse al particular a través del correo electrónico señalado para tal efecto, en un 

plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación de esta resolución.  

 

QUINTO. Este Órgano Colegiado no advierte que, en el caso que nos ocupa, los 

servidores públicos del Ente Obligado 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 los anteriores argumentos, 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 este medio de 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, y se le ordena a la Contraloría General del Distrito Federal que 
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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, dentro de los diez días posteriores a que surta 

efectos la notificación de esta resolución, el Ente Obligado deberá informar a este 

Instituto sobre su cumplimiento, anexando copia de las constancias que acrediten; 

apercibido que de no hacerlo, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la 

materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo previsto en el artículo 88, párrafo tercero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

ahora recurrente 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillos Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador 

Guerrero Chiprés y Agustín Millán Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de 

diciembre de dos mil once, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARELI CANO GUADIANA 
COMISIONADA CIUDADANA 

SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


