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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1556/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, 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 diez de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000060116, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito el archivo electrónico del Censo de Luminarias y del levantamiento de necesidades, así 
como la programación de inversión de 50 millones de pesos en instalación y mantenimiento de 
luminarias, anunciados por el gobierno delegacional.” (sic) 

 

II. El doce de abril de dos mil dieciséis, previa ampliación de plazo, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1720/2016 de la misma fecha, por el cual emitió la siguiente 

respuesta: 

 

“… 
Al respecto me permito informar a Usted que se realiza un cambio de modalidad de entrega, 
proporcionando una Consulta Directa a lo solicitado, de conformidad con los artículos 55, 56 y 
57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal por lo que 
los archivos en los cuales obra lo requerido, estarán a su disposición en un horario de 10:00 a 
12:00 horas, el día 28 de abril del presente año, en las oficinas que ocupa la Dirección de 
Servicios Urbanos, ubicada en el segundo piso de esta Delegación, sito en la Avenida División 
del Norte, número 1611, colonia Santa Cruz Atoyac, en esta demarcación. 
 
La respuesta se emite en base a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de la Materia el cual 
establece: "Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por 
los siguientes principios: I. Máxima publicidad; II Simplicidad y rapidez: III. Gratuidad de 
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procedimiento; IV. Costo razonable de la reproducción; V. Libertad de información; VI. Buena fe 
del solicitante; y VIl. Orientación y asesoría a los particulares. 
 
Lo anterior es así ya que para proporcionar la información requerida por el particular implica la 
realización de compilación de documentos y procesamiento de los mismos, lo cual obstaculiza 
el buen desempeño de esta a mi cargo, debido al volumen que representa. En ese sentido debe 
atenderse lo previsto en el artículo 52, párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente:  
 
[Transcripción de la normatividad precedente] 
 
Así mismo es de suma importancia hacer de su conocimiento que la información se 
proporcionará, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado. 
…” (sic) 

 

III. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“… 
Ingresé la solicitud de información el 10 de marzo de este año. Con fecha 22 de marzo, me fue 
notificada la ampliación de plazo de entrega de la información. El día de hoy que ingresé al 
Sistema Infomex, recibo el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1720/2016, con el que se anuncia un 
"cambio en la modalidad de entrega" de la información, y se asigna cita el 28 de abril de este 
año, para la consulta directa. 
… 
El ente obligado transgrede mi derecho de acceso a la información pública al solicitar 
dolosamente la ampliación del plazo y después aducir que la entrega le significa "compilación 
de la información", para no hacer entrega de la misma. La solicitud se refiere a tener el archivo 
electrónico, y no solamente a consultar los datos. Con su conducta, el ente obligado ha 
vulnerado mi derecho de acceso a información oportuna y veraz. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias obtenidas de la gestión realizada en sistema electrónico “INFOMEX”, 

relativas a la solicitud de información con folio 0403000060116. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2176/2016 de la 

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

Delegación Benito Juárez, a través del cual, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido y formuló sus alegatos, asimismo, además de describir la gestión 

otorgada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 En relación a los agravios formulados por el recurrente, ratificó su respuesta 
emitida mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1720/2016. 

 

 Resaltó que la obligación de proporcionar información no comprendía el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del ahora 
recurrente, conforme el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que 
consideró que el mismo no contaba con materia de estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

VI. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, indicándosele respecto de los alegatos que formuló, que los 

mismos serían acordados en el momento procesal oportuno. 
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De igual forma, 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 tres de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, 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. 

 

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 otorgó un 

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

 

VIII. El catorce de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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IX. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se decretó la ampliación de plazo para 

resolver el presente recurso de revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la 

complejidad de su estudio, lo anterior en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal”.  

 

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 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; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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 siguiente Tesis de Jurisprudencia, emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual indica:  

 

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

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 
Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 249, 

fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en razón de la atención proporcionada a la solicitud de 

información con la respuesta impugnada. 

 

Al respecto, se considera necesario precisar al Ente Obligado que el fundamento legal 

con el cual pretende acreditar su solicitud, no se actualiza en el presente recurso de 

revisión, en razón de que se inició (el día diez de marzo de dos mil dieciséis) con 

anterioridad a la entrada en vigor del DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el seis de mayo de dos mil dieciséis, del cual se desprende que se tramitarán y 

resolverán conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y demás normatividad y disposiciones aplicables que le sean aplicables 

anteriores a la expedición de dicho Decreto. 
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En ese sentido, y considerando la solicitud del Ente Obligado en razón de la aplicación 

de la ley de la materia, es decir, del sobreseimiento con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal; se debe aclarar al Ente Obligado, que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseerla, toda vez que en los términos planteados, su solicitud implicaría el estudio 

del fondo del presente recurso de revisión, pues para determinarlo sería necesario 

analizar si con la respuesta impugnada se satisficieron sus requerimientos y si se 

salvaguardó el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, toda vez que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, 

sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por Poder 

Judicial de la Federación, que se cita a continuación: 

 

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 
 
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 
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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”. 

 

De ese modo, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente recurrido, se desestima 

y en consecuencia, se procede al estudio de fondo de la controversia inicialmente 

planteada.  

 

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 de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

1. Archivo electrónico 
del Censo de 
Luminarias y del 
levantamiento de 
necesidades. 

“Al respecto me permito informar a 
Usted que se realiza un cambio de 
modalidad de entrega, 
proporcionando una Consulta Directa 
a lo solicitado, de conformidad con los 
artículos 55, 56 y 57 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal por lo que los archivos en los 
cuales obra lo requerido, estarán a su 
disposición en un horario de 10:00 a 
12:00 horas, el día 28 de abril del 
presente año, en las oficinas que 
ocupa la Dirección de Servicios 
Urbanos, ubicada en el segundo piso 
de esta Delegación, sito en la Avenida 
División del Norte, número 1611, 
colonia Santa Cruz Atoyac, en esta 
demarcación. 
 
La respuesta se emite en base a lo 
dispuesto por el artículo 45 de la Ley 
de la Materia el cual establece: 
"Todos los procedimientos relativos al 
acceso a la información deberán 
regirse por los siguientes principios: I. 
Máxima publicidad; II Simplicidad y 
rapidez: III. Gratuidad de 
procedimiento; IV. Costo razonable de 
la reproducción; V. Libertad de 

Primer agravio. 
Inconformidad por el cambio 
de modalidad, ya que a su 
consideración no se fundó ni 
motivo correctamente. 

2. Programación de 
inversión de 
cincuenta millones de 
pesos en instalación y 
mantenimiento de 
luminarias. 
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información; VI. Buena fe del 
solicitante; y VIl. Orientación y 
asesoría a los particulares. 
 
Lo anterior es así ya que para 
proporcionar la información requerida 
por el particular implica la realización 
de compilación de documentos y 
procesamiento de los mismos, lo cual 
obstaculiza el buen desempeño de 
esta a mi cargo, debido al volumen 
que representa. En ese sentido debe 
atenderse lo previsto en el artículo 52, 
párrafos segundo y tercero del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, que establece lo siguiente:  
 
[Transcripción de la normatividad 
precedente] 
 
Así mismo es de suma importancia 
hacer de su conocimiento que la 
información se proporcionará, 
atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, es decir la información se 
proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del Ente 
Obligado. 
…” (sic) 

  

Segundo agravio. Se 
inconformó por la ampliación 
realizada, ya que a su 
consideración fue realizada de 
manera dolosa. 

 
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
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0403000060116, del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1720/2016 del doce de abril de dos 

mil dieciséis y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201604030000056, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a 

continuación se cita: 

 

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. 

 

Expuestas en las posturas de las partes este Órgano Colegiado procede a analizar en 

atención de los agravios expresados, la legalidad de la respuesta emitida a la 
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solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si 

el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

De ese modo, previo al análisis de fondo, este Instituto considera oportuno citar la 

siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO JUÁREZ 
… 
Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación 
territorial: 
 
I. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los 
documentos que obren en los archivos de la Delegación. 
 
II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de 
edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y mejoramiento de 
instalaciones subterráneas, con apego a la normatividad correspondiente. 
 
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así 
como autorizar los números oficiales y lineamientos, con apego a la normatividad 
correspondiente. 
 
IV. Expedir, en coordinación con el registro de los planes y Programas de Desarrollo Urbano, 
las certificaciones de uso del suelo en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública y en construcciones y 
edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de 
la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
VII. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su 
desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables. 
 
VIII. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones a las mismas, 
calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 
 
IX. Proporcionar, en coordinación con las autoridades federales competentes, los servicios de 
filiación para identificar a los habitantes de la demarcación territorial y expedir certificados de 
residencia a personas que tengan su domicilio dentro de los límites de la demarcación territorial. 
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X. Coordinar sus acciones con la Secretaría de Gobierno para aplicar las políticas demográficas 
que fijen la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población. 
 
XI. Intervenir en las juntas de reclutamiento del Servicio Militar Nacional. 
 
XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen en su 
jurisdicción y otorgar licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros sujetos a las 
Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
XIII. Formular y ejecutar Programas de Apoyo a la Participación de la Mujer en los diversos 
ámbitos del desarrollo pudiendo coordinarse con otras instituciones, públicas o privadas para la 
implementación de los mismos. Estos programas deberán ser formulados de acuerdo a las 
políticas generales que al efecto determine la Secretaría de Gobierno. 
 
XIV. Formular, ejecutar y vigilar el Programa de Seguridad Pública de la Delegación en 
coordinación con las dependencias competentes. 
 
XV. Establecer y organizar un Comité de Seguridad Pública como instancia colegiada de 
consulta y participación ciudadana en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
XVI. Ejecutar las Políticas Generales de Seguridad Pública que al efecto establezca el Jefe de 
Gobierno. 
 
XVII. Emitir opinión respecto al nombramiento del Jefe de Sector de Policía que corresponda en 
sus respectivas jurisdicciones. 
 
XVIII. Presentar ante el Secretario competente los informes o quejas sobre la actuación y 
comportamiento de los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de actos que 
presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción conforme a los 
procedimientos legalmente establecidos. 
 
XIX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la 
posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de 
obstáculos que impidan su adecuado uso. 
 
XX. Proponer la adquisición de reservas territoriales necesarias para el Desarrollo Urbano de su 
territorio; y la desincorporación de inmuebles del Patrimonio del Distrito Federal que se 
encuentren dentro de su demarcación territorial, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
la materia. 
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XXI. Solicitar al Jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, y por considerarlo de 
utilidad pública, la expropiación o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, 
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
XXII. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, en 
beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial. 
 
XXIII. Administrar los Juzgados Cívicos y los Juzgados del Registro Civil. 
 
XXIV. Coordinar con los organismos competentes la colaboración que les soliciten para el 
proceso de regularización de la tenencia de la tierra. 
 
XXV. Prestar los servicios públicos a que se refiere esta Ley, así como aquellos que las demás 
determinen, tomando en consideración la previsión de ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio respectivo. 
 
XXVI. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y obras de 
ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto y de los 
convenios correspondientes, en el mantenimiento de aquellos de propiedad federal, que se 
encuentren dentro de su demarcación territorial. 
 
XXVII. Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas comunes, vialidades y 
demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida la dependencia competente. 
 
XXVIII. Proponer a la Dependencia competente la aplicación de las medidas para mejorar la 
vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones en las vialidades primarias. 
 
XXIX. Autorizar, con base en las normas que al efecto expida la Secretaría de Transportes y 
Vialidad, y una vez realizados los estudios pertinentes, la ubicación, el funcionamiento y las 
tarifas que se aplicaran para los estacionamientos públicos de su jurisdicción. 
 
XXX. Ejercer las funciones de vigilancia y verificación administrativa sobre el funcionamiento y 
la observancia de las tarifas en los estacionamientos públicos establecidos en su jurisdicción, 
así como aplicar las sanciones respectivas. 
 
XXXI. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, 
museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, así como atender y 
vigilar su adecuado funcionamiento, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la 
dependencia competente. 
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XXXII. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades y mantener sus 
instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la normatividad que 
al efecto expida la dependencia competente. 
… 
Estructura Orgánica 
… 
1.9.0.0.0.0 Dirección General de Servicios Urbanos 
1.9.0.1.0.0 Coordinación de Gestión 
1.9.1.0.0.0 Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano 
1.9.1.0.1.0 Subdirección de Instrumentación y Brigadas Especiales 
1.9.1.0.1.1 JUD de Operación Hidráulica 
1.9.1.0.1.2 JUD de Obras Viales y Señalización 
1.9.1.0.1.3 JUD de Rehabilitación de Edificios Públicos 
1.9.1.1.0.0 Coordinación Operativa 
1.9.1.1.0.1 JUD de Alumbrado 
1.9.1.1.0.2 JUD de Áreas Verdes 
1.9.1.1.0.3 JUD de Arbolado 
1.9.1.1.0.4 JUD de Limpia 
1.9.1.1.0.5 JUD de Programas Ambientales 
… 
Dirección General de Servicios Urbanos 
 
Visión 
 
En materia de ordenamiento urbano, la Delegación Benito Juárez, se orienta por la visión de 
una ciudad que cuenta con los recursos necesarios para impulsar su crecimiento económico. Es 
un orden urbano que promueve relaciones sociales más equitativas y contribuye para erradicar 
la marginación y desigualdad, al hacer accesibles a todos los habitantes y zonas de la 
Delegación Benito Juárez, los servicios e infraestructura necesarios para su desarrollo. Se trata 
de una sociedad ordenada, de tal manera que otorgue oportunidades a todos los habitantes y 
les procure una vida digna. 
 
Misión 
 
La perseverancia y el compromiso con un futuro distinto, de equidad, bienestar y crecimiento. 
Con el programa de Desarrollo Delegacional de la Dirección General de servicios Urbanos 2009 
– 2012, proponemos un marco para la acción común, a partir de nuestra firme decisión de dar 
cabal cumplimiento a los compromisos establecidos por este gobierno con la sociedad. 
 
Objetivos Estratégicos 
 
• Ofrecer a la ciudadanía servicios de alta calidad con calidez. 
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• Brindar mejores servicios que apoyen a la seguridad pública (mejor alumbrado, poda y 
limpia). 
 
• Proporcionar a los ciudadanos servicios de primer nivel que atraigan mejores oportunidades 
para todos. 
 
• Asegurar servicios oportunos, eficientes y eficaces que son también servicios transparentes. 
 
• Establecer procesos de mejora continua en los servicios. 
 
• Recuperar espacios públicos que redunden en beneficio directo de la ciudadanía. 
 
• Incorporar a la ciudadanía en los procesos de mejora continua de los servicios urbanos. 
… 
 
Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano 
 
Funciones: 
 
• Planear, administrar, eficientar y coordinar los servicios de recolección de residuos sólidos, 
servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes, vialidades secundarias; áreas 
verdes existentes en parques, jardines, camellones, triángulos, remanes y el panteón “Xoco”. 
 
• Acordar con el Director General los asuntos y responsabilidades que conciernan a la 
Dirección, así como de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que tenga 
adscritas. 
 
• Coordinar, dirigir, controlar, determinar y evaluar las acciones que se implementen con el fin 
de satisfacer la demanda y los servicios urbanos que se requieran en el área de la Delegación. 
 
• Coadyuvar en la coordinación y ejecución Interinstitucional, con las instancias del Gobierno del 
Distrito Federal, en las políticas implementadas por la Delegación en materia de Servicios 
Urbanos. 
 
• Planear autorizar y gestionar las obras públicas por contrato y administración inherentes a las 
áreas. 
 
• Planear, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas que 
tenga adscritas. 
 
• Coordinar el despacho de los asuntos relacionados con la Dirección, así como conceder 
audiencias a la ciudadanía, acordar y resolver los asuntos de la competencia de las Unidades 
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Administrativas a su cargo, de conformidad a los ordenamientos jurídicos y administrativos 
aplicables. 
 

• Planear, evaluar, administrar los Programas Operativos Anuales (POA) de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativas a su cargo. 
 

• Evaluar que las áreas a su cargo cumplan con los objetivos y metas de los programas 
propuestos. 
 

• Planear, programar y organizar los recursos humanos, materiales y financieros que se 
requieran para cumplir y llevar a cabo los programas asignados. 
 

• Dirigir, evaluar y coordinar las estrategias para lograr la eficiencia operativa y productiva del 
personal de cada programa. 
 

• Acordar con el Director General los convenios que se realicen con los particulares, 
establecimientos mercantiles y similares, así como con las dependencias y entidades locales y 
federales, para la prestación del servicio de recolección industrial. 
 

• Organizar, supervisar, coordinar y evaluar que el servicio de recolección industrial se preste 
adecuada y eficientemente. 
 

• Planear y coordinar los estudios para proyectos de construcción, conservación y 
mantenimiento de infraestructura para el manejo de los desechos sólidos. 
 

• Coadyuvar en los estudios para proyectos de construcción, instalación y 
mantenimiento de infraestructura de alumbrado público dentro de la demarcación. 
 

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad 
aplicable. 
… 
Jefatura de Unidad Departamental de Alumbrado 
 

Funciones: 
 

• Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y mantener sus 
instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 

• Proporcionar y consolidar los servicios de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de alumbrado público dentro del perímetro Delegacional, 
incluyendo desde luego los postes. 
 
• Instrumentar mecanismos de supervisión, control y verificación para el adecuado 
cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público. 
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• Vigilar y consolidar la atención de los servicios que esté prestando la Delegación en obras de 
transformación, homologación y conservación de la red de alumbrado público. 
 
• Elaborar fichas técnicas de la red de alumbrado público por colonia y/o manzana. 
 
• Acordar con el superior jerárquico los asuntos que conciernan al área. 
 
• Mantener actualizado y al corriente el estado físico y administrativo de los recursos humanos y 
materiales que tenga a su cargo. 
 
• Proporcionar informes internos y externos que le sean solicitados. 
 
• Ejecutar y dar seguimiento a las acciones para así satisfacer oportuna y adecuadamente la 
demanda y los servicios que le sean solicitados o se requieran en la Delegación. 
 
• Vigilar y comprobar que las actividades se realicen cumpliendo con lo dispuesto en las Leyes, 
reglamentos, Normas y demás disposiciones vigentes. 
 
• Participar, con la Coordinación Operativa, en la organización, planeación y ejecución de los 
programas de alumbrado público y postes. 
 
• Presupuestar, planear y evaluar los requerimientos de los recursos materiales, humanos 
y financieros que requieran los programas de alumbrado público y postes. 
 
• Elaborar el catálogo de conceptos, presupuesto base y programación para la realización de la 
obra. 
 
• Programar visitas de obra, llevar el control de asistencia y elaborar minuta de participantes. 
 
• Atender en el ámbito de su competencia las observaciones que realicen los órganos de 
control. 
 
• Elaborar oficios de inicio de obra pública y dejar constancia de la fecha en la que se 
ponen a disposición al contratista los inmuebles. 
 
• Revisar volumen y calidad de la obra e informar al área competente para la autorización de las 
estimaciones. 
 
• Analizar y dar el visto bueno cuando proceda la modificación del catálogo de conceptos, ya 
sea por concepto ó en volumen. 
 
• Comprobar que la conclusión de trabajos se realicen a lo convenido. 
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• Participar en los actos de apertura técnica y económica con los participantes en la fecha y 
hora estipulado. 
 
• Intervenir, en el caso de existir diferencias o retraso, en el trámite de estimaciones, para la 
elaboración de éstas en coordinación con el área competente. 
 
• Dar el visto bueno para el pago y trámite de estimaciones, autorizando el resumen y carátula 
de estimación. 
 
• Informar al superior jerárquico, del acuerdo de inicio de obra por administración para su 
elaboración conforme al programa. 
 
• Compilar la documentación respaldo de la obra por administración en la cual se demuestra el 
uso y rendimiento de materiales, maquinaria y recursos humanos empleados. 
 
• Aprobar la salida del material del almacén. 
 
• Designar y vigilar al personal responsable de las obras por administración y por contrato que 
se realicen en esta área para que cumpla con el marco normativo vigente. 
 
• Llevar el registro, control y seguimiento de los ingresos que recaude. 
 
• Atender en tiempo y forma las demandas que presenta la ciudadanía, inherentes a la Unidad. 
 
• Planear, programar y presupuestar, el Programa Operativo Anual (POA) concerniente a la 
Unidad. 
 
• Asegurar un control estricto de los recursos humanos y materiales asignado a la 
Unidad. 
 
• Organizar las cargas de trabajo, tanto administrativas, como de campo, para el cumplimiento 
de las acciones correspondientes al área. 
 
• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad 
aplicable. 
… 

 

De la normatividad anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 Que corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial, entre otras, prestar el servicio de alumbrado público 
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en las vialidades y mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expida la dependencia 
competente. 

 

 Que dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Servicios 
Urbanos, se desprende la de brindar mejores servicios que apoyen a la seguridad 
pública, como un mejor alumbrado. 

 

 Que la Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano, dentro de otras 
funciones, cuenta con la de coadyuvar en los estudios para proyectos de 
construcción, instalación y mantenimiento de infraestructura de alumbrado público 
dentro de la demarcación. 

 

 Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Alumbrado: 
 

- Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y 
mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con 
la normatividad aplicable. 

 
- Proporcionar y consolidar los servicios de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de alumbrado público dentro del perímetro Delegacional, 
incluyendo desde luego los postes. 

 
- Instrumentar mecanismos de supervisión, control y verificación para el 
adecuado cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la red de 
alumbrado público. 

 
- Elaborar fichas técnicas de la red de alumbrado público por colonia y/o 
manzana. 
- Presupuestar, planear y evaluar los requerimientos de los recursos materiales, 
humanos y financieros que requieran los programas de alumbrado público y 
postes. 

 
- Elaborar oficios de inicio de obra pública y dejar constancia de la fecha en la 
que se ponen a disposición al contratista los inmuebles. 

 
- Asegurar un control estricto de los recursos humanos y materiales asignado a la 
Unidad. 
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Una vez precisado lo anterior, se procede al estudio del primer agravio formulado por 

el recurrente, por el cual manifestó su inconformidad con el cambio de modalidad en la 

entrega de la información, pues a su consideración no se fundó ni motivó de manera 

correcta. 

 

Al respecto, toda vez que el origen del primer agravio, es debido a que el Ente 

Obligado no atendió la modalidad elegida para acceder a la información requerida 

(medio electrónico gratuito), este Órgano Colegiado considera necesario citar la 

siguiente normatividad: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMÚNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 11.  
…  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley.  
…  

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

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

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que regula el 
uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán las disposiciones 
de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se entregará 
preferentemente por medios electrónicos. 
 
Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el caso 
de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o que su 
estado lo permita. 
 

De los preceptos transcritos, se concluye lo siguiente: 

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información. 
 

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando a 
decisión del particular, la misma se entregue por medios electrónicos, se ponga 
a su disposición para consulta, o bien, mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. 

 

 Los entes obligados únicamente deberán proporcionar la información en medio 
electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada, sin que ello represente el 
procesamiento de la misma.  

 

En virtud de lo anterior, si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, concede a los particulares el derecho a elegir la modalidad 

en la que desean acceder a la información; lo cierto es, que las respuestas en las que 

se les niegue el ejercicio de dicho derecho, sólo estarán apegadas al principio de 

legalidad en la medida en que los entes obligados expresen los fundamentos y motivos 

que justifiquen el referido cambio de modalidad. 
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En este sentido, toda vez que a través de la respuesta impugnada el Ente Obligado 

concedió el acceso a la información requerida en consulta directa, indicando que 

“…para proporcionar la información requerida por el particular implica la realización de 

compilación de documentos y procesamiento de los mismos, lo cual obstaculiza el buen 

desempeño de esta a mi cargo, debido al volumen que representa (sic); sin embargo, 

es preciso destacar que el Ente recurrido fue omisa en indicar los motivos, razones o 

circunstancias especiales por las cuales se encontró imposibilitado para proporcionar la 

información en el medio elegido por la particular (medio electrónico gratuito), es decir, 

informar, en primer lugar si contaba con la información requerida (1. Censo de 

luminarias y 2. Programación de inversión, relativo a cincuenta millones de pesos, en 

instalación y mantenimiento), y en segundo término, el medio con el que disponía la 

información, ni el volumen que implicaba dicha consulta directa, limitándose únicamente 

a señalar que implicaba el procesamiento de la información, la compilación de 

documentos, entorpeciendo las funciones del área administrativa que la detenta y en 

virtud del volumen que representa la misma. 

 

En razón de lo anterior, si bien, el Ente recurrido no se encuentra obligado a realizar el 

procesamiento de la información requerida por el particular, con fundamento en el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, citado en párrafos precedentes; lo cierto es, que a consideración de este 

Instituto, los motivos o circunstancias especiales que expuso para justificar el 

cambio de modalidad en la entrega de la información resultan insuficientes, toda 

vez que se limitó a citar lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, haciendo referencia al volumen o cantidad que representaba la 

información requerida. El artículo referido, indica lo siguiente: 
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 REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO VIII 

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

 
Artículo 52. 
… 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de 
documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos documentos u ordenamientos para su 
consulta directa en el sitio en que se encuentre, protegiendo la información de carácter 
restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios en que 
podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante no asista a 
las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada que dé cuenta de 
ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

Como se desprende, el artículo citado establece los casos en los cuales los entes 

pueden cumplir con su obligación de dar acceso a la información otorgando la consulta 

directa, siendo estos: I) cuando implique la realización de análisis, estudios o 

compilaciones de documentos u ordenamientos, y II) cuya entrega o reproducción 

obstaculice el buen desempeño de la Unidad Administrativa que la detenta, en virtud del 

volumen que representa. 

 

En consecuencia, al no motivar debidamente las causas o circunstancias especiales por 

las cuales se encontraba imposibilitado para proporcionar la información requerida en el 
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medio solicitado (medio electrónico gratuito), el Ente Obligado faltó a lo establecido en 

la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que indica lo siguiente: 

 
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. 

 
De acuerdo con el artículo transcrito, para que un acto sea considerado válido, éste 

debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los artículos 

aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

de dicho acto, debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas 

aplicadas, situación que en el presente asunto no aconteció. 

 

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

la Federación, que indica:  

 
Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN 
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EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL 
FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal 
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o 
de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el 
estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 
constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y 
motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos 
formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el 
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar 
que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, 
hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, 
sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en 
el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para 
emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que 
se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la 
carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, 
pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por 
la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer 
supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 
ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida 
su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha 
cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y 
otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, 
sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a 
concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la 
concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en 
uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje 
insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para 
que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada 
diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que 
hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos 
constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los 
efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con 
los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de 
autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida 
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 
Asimismo, es preciso señalar que aun y cuando en la respuesta impugnada el Ente 

recurrido indicó que debido al volumen de la información requerida no era posible 

entregarla en el medio elegido por la particular (medio electrónico gratuito); lo cierto es, 

que tal y como lo indicó la ahora recurrente en el agravio en estudio, la Delegación 

Benito Juárez no motivó correctamente su actuar. Por lo tanto, aunque el espíritu de la 

ley de la materia es privilegiar la agilidad del acceso a la información, razón por la cual, 

el ejercicio de tal derecho respecto de la información que se encuentra disponible en 

medios impresos o electrónicos de acceso público, se debe tener por satisfecho al 

facilitar a los particulares su otorgamiento en cualquiera de los medios señalados, 

resultando la menos onerosa la consulta directa de la información, lo cierto es que en el 

presente asunto, el Ente Obligado no señaló los motivos por los cuáles no cumplió con 

la formalidad de ofrecer al particular el acceso a la información de su interés en archivo 

electrónico.  

 

Dicho en otras palabras, el Ente recurrido omitió señalar los motivos por los cuáles 

permitió al particular la consulta directa de la información, sin ofrecerle el acceso en la 

modalidad de archivo electrónico, misma que garantizaría cabalmente su derecho de 

acceso a la información.  
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Asimismo, es preciso señalar que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, permite a los entes obligados otorgar el acceso 

a la información que se les requiere en medio electrónico gratuito, copia simple y/o 

consulta directa; lo cierto es, que a criterio de este Instituto, la entrega de la 

información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego en 

copia simple y en última instancia en consulta directa, por lo que al no contar con la 

información requerida en medio electrónico, el Ente Obligado debió ofrecer su acceso 

en copia simple y en última instancia en consulta directa; sin embargo, omitió la 

formalidad de ofrecer al particular el acceso a la información de su interés en copia 

simple, generando el respectivo recibo para el pago de derechos correspondiente. 

 

Por otra parte, el hecho de que el Ente Obligado no contara con la información de 

manera digitalizada, y en consecuencia, no pudiera ser remitida mediante el sistema 

electrónico “INFOMEX, no implica que el particular se viera obligado a constituirse en 

las instalaciones de la Delegación Benito Juárez para allegarse de la información de su 

interés, pues ante tal circunstancia, bajo los principios de simplicidad y celeridad, 

previstos en los artículos 2 y 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el Ente recurrido se encontraba obligado a observar lo 

dispuesto en el numeral 9, fracción I de los “Lineamientos para la gestión de solicitudes 

de acceso a la información y de datos personales a través del sistema INFOMEX del 

Distrito Federal”, de cuya interpretación armónica, se puede determinar que de no 

encontrarse la información en la modalidad elegida, los entes obligados deben informar 

sobre la posibilidad de entregarla en una diversa, para lo cual se deberá registrar el 

costo de reproducción de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la información y, 

en su caso, el costo de envío. El precepto legal referido establece lo siguiente: 
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“LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE 
DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO FEDERAL” 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
CAPÍTULO I 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para registrar y 
capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente será efectuada al 
solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o de información que no 
tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma solicitud se requieran ambos 
tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en el segundo plazo señalado. Para 
efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
… 

 

La interpretación del artículo en cita, evita que los particulares se vean forzados a 

acudir a las Oficinas de Información Pública de los entes obligados como único 

medio para allegarse de la información de su interés, cuando la propia Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los 

“Lineamientos para la gestión de solicitudes de acceso a la información y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal” referidos, establecen a 

favor de éstos el derecho de obtenerla en el medio solicitado y la posibilidad de obtener 

su reproducción a través diversos soportes materiales, como es el caso de copias, 

previo pago del costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, 

y en su caso, de envío; advirtiéndose en el presente caso, que el Ente Obligado pasó 

por alto dicha posibilidad. 
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En consecuencia, se determina que la respuesta impugnada transgredió los principios 

de legalidad, celeridad, transparencia y máxima publicidad, consagrados en el artículo 

2, y los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistentes en 

que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información 

a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el 

ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la 

publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. Dichos preceptos legales 

indican: 

 

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. 
… 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
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; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de 
los sujetos obligados; 
…. 

 

En consecuencia, este Instituto determinar que resulta fundado el primer agravio 

formulado por la recurrente. 
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Ahora bien, en relación al segundo agravio a través del cual, la recurrente se 

inconformó con la ampliación de plazo, pues a su consideración se realizó de manera 

dolosa; al respecto, con el objeto de brindarle certeza, cabe resaltar que aún y cuando 

de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desaprende que la 

Delegación Benito Juárez señaló como fundamento para la ampliación del plazo el 

artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, lo cierto es, que en ningún momento motivo dicha ampliación, tomando en 

consideración que al final, el Ente recurrido otorgó consulta directa al particular. 

 

Lo anterior es así, toda vez que el supuesto invocado por el Ente recurrido, requería 

indiscutiblemente que se comunicaran al particular las razones o circunstancias 

especiales que lo llevaron a concluir dicha situación y que la misma encuadraba en el 

supuesto previsto por el precepto referido en el párrafo anterior, situación que en el 

presente asunto no aconteció. 

 

Sirven de apoyo al razonamiento anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se citan: 

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769 
 
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. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete 
Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en 
revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 
No. Registro: 174,228  
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Septiembre de 2006 Tesis: I.4o.A.71 K  
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA 
GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. La 
motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y 
explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le 
permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta 
garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento 
explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las 
razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse 
adecuadamente; y, b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o 
indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de 
lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las 
irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión 
de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa 
argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) 
motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los 
criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos 
pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien 
una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el 
aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales 
razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos 
considerados por la autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que 
acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación 
o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se 
subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente”. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
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Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que existió una correcta fundamentación del Ente 

Obligado al señalar la ampliación del plazo de respuesta, sin embargo, no se observa 

que haya justificado la misma indicando los motivos reales que lo llevaron a tomar dicha 

determinación, situación que rompe con el principio de legalidad que deben cumplir los 

entes obligados al utilizar la figura jurídica de la ampliación del plazo de respuesta. 

 

Sin embargo, al decretarse que la ampliación del plazo respecto de la solicitud de 

información de interés del particular no se encontró debidamente motivada, en nada 

beneficia a la ahora recurrente, ya que el efecto jurídico que traería consigo tal 

determinación, es retrotraer la gestión de la solicitud de información a la etapa en la que 

se realizó la incorrecta ampliación del plazo, facultad que no tiene conferida este 

Instituto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal o su normatividad supletoria y por lo cual, el agravio en estudio resulta 

inoperante. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez, y se 

le ordena que emita una nueva en la que: 

 
1. Emita un pronunciamiento categórico en el que atienda si cuenta con (1) Censo de 

Luminarias y levantamiento de necesidades y (2) Programación de inversión, 
relativo a cincuenta millones de pesos en instalación y mantenimiento de dichas 
luminarias. 

2. Proporcione en el medio elegido por la particular (medio electrónico gratuito) la 
información requerida, y en caso de no contar con la información en dicho medio, 
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otorgue el acceso a la información en copia simple previo pago de derechos, 
indicando los costos por su reproducción, haciendo las aclaraciones pertinentes. 

 

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

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Delegación Benito Juárez, y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 

informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

  

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 del 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 a la 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el seis de julio 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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