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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 tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1605/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El uno de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0407000042716, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“¿que acciones permanentes ha efectuado la Delegacion Gustavo a. madero para reubicar la 
prostitucion de calzada de guadalupe esquina henry ford, y de calzada de guadalupe esquina 
avenida ing. robles dominguez? 
 
¿en que fecha hara por fin la reubicacion de la prostitucion en los lugares mencionados? ¿A donde 
seran reubicados los sexoservidores?” (sic) 

 

II. Previa ampliación del plazo para emitir respuesta a la solicitud de información, el 

veintiocho de abril de dos mil dieciséis, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado remitió el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/427/2016 del ocho de abril de 

dos mil dieciséis, expedido por el Subdirector de la Oficina de Información Pública, 

mediante el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
Por lo que en atención al contenido de la solicitud de merito que por esta vía se gestiona y tras el 
estudio detallado del contenido de la misma, se advierte que la información total peticionada, no 
corresponde a las atribuciones, funciones y obligaciones que la legislación vigente le documenta 
a este Órgano Ejecutivo Delegacional. En esa tesitura y en plena observancia del espíritu 
normativo que litera al numeral 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, articulo 47 último párrafo.- 
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Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, le informo que su solicitud de acceso a la 
información pública debe ser orientada al Ente Público competente, es decir a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, en la 
inteligencia de que esta dependencia gubernamental es la que cuenta con la injerencia 
competencial para atender favorablemente su petición de información pública. 

 
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente administrativo abierto con 
motivo del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, se encuentran a 
su disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la 

 
Oficina de Información Pública, situada en el domicilio ubicado en: Avenida 5 de Febrero esquina 
con Vicente Villada, Planta Baja del Edificio Delegacional en la Colonia La Villa Gustavo A. 
Madero del Distrito Federal, en un horario de atención de los días Lunes a Viernes de las nueve 
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horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía electrónica al correo 
que aparece en la parte inferior de este documento. 
 
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución no le satisface en sus 
intereses en los términos que norma el numeral 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en atingencia de lo previsto por los preceptos jurídicos 
números 76 y 78 de la Ley de marras, usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la 
presente y podrá presentarlo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante escrito libre, o bien optar por hacerlo en forma electrónica a través del sistema 
INFOMEXDF (www.infomexdf.org.mx). 
…” (sic) 

 

Asimismo, junto con el oficio anterior, el Ente Obligado remitió un oficio con el mismo 

número de folio, que el anterior detallado, únicamente con la particularidad que refiere 

lo siguiente:  

 

“… 
Por lo que en atención al contenido de la solicitud de merito que por esta vía se gestiona y tras el 
estudio detallado del contenido de la misma, se advierte que la información total peticionada, no 
corresponde a las atribuciones, funciones y obligaciones que la legislación vigente le documenta 
a este Órgano Ejecutivo Delegacional. En esa tesitura y en plena observancia del espíritu 
normativo que litera al numeral 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, articulo 47 último párrafo.- 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda; le 
informo que su solicitud de acceso a la información pública debe ser orientada al Ente Público 
competente, es decir a la Secretaria de Gobierno, en la inteligencia de que esta dependencia 
gubernamental es la que cuenta con la injerencia competencial para atender favorablemente su 
petición de información pública. 
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Es importante precisar que los documentales que integran el expediente administrativo abierto 
con motivo del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información publica, se 
encuentran a su disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la 
Subdirección de la Oficina de Información Publica, situada en el domicilio ubicado en: Avenida 5 
de febrero esquina con Vicente Villada, planta baja del edificio Delegacional en la Colonia la Villa 
Gustavo A. Madero del Distrito Federal, en un horario de atención de los días lunes a viernes de 
las nueve horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía 
electrónica al correo que aparece en la parte inferior de este documento. 

 
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución no le satisface en sus 
intereses en los términos que norma el numeral 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en atingencia de lo previsto por los preceptos jurídicos 
números 76 y 78 de la Ley de marras, usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la 
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presente y podrá presentarlo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante escrito libre, o bien optar por hacerlo en forma electrónica a través del sistema 
INFOMEXDF(www.infomexdf.org.mx). 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando su inconformidad por 

lo siguiente: 

 

“6. … 
Mañosamente promueve una ampliación de plazo en el sistema infomex, sin explicar 
claramente por que la necesita, para después responder que la delegación GAM no es 
competente.  
 
En su respuesta el funcionario Hector Razo no incluye una firma para no comprometerse. 
 
La Delegación GAM indica que es la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Desarrollo 
Social las que deben atender la petición, y estas contestan que la información solicitada es de 
ámbito delegacional, ya sea de la oficina ejecutiva, del mismo delegado o de las oficinas de 
vía publica y/o desarrollo social. 
 
Nunca proporciona la informacion solicitada, que ademas, no es clasificada como 
reservada.Por tanto, delegación GAM no tiene por que negarla. 
 
7. … 
Niega el derecho de acceso a la información garantizado por ley”. (sic) 

 

IV. El doce de mayo 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 de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información.  

 

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

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

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

 

http://www.infomexdf.org.mx/
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V. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/1029/2016 del veinte 

de mayo de dos mil dieciséis, por el cual el Ente recurrido rindió el informe de ley que 

le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
SE REITERA LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA BRINDADA POR ESTE ENTE 
OBLIGADO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE 
FOLIO INFOMEX: 0407000042716. DOCUMENTAL POR LA QUE SE EFECTUÓ UN 
PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO, DIRECTO Y LEGAL A CADA UNO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE CONFORMABAN LA SOLICITUD DE ORIGEN, 
010 CANALIZANDO LA SOLICITUD AL ENTE PUBLICO COMPETENTE PARA TAL EFECTO, DE 
CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL NUMERAL 47, PÁRRAFO VIII DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. Si la solicitud es 
presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la información; o 
que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o 
histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 
 
ASÍ MISMO YA QUE EL IMPUGNANTE NO ESGRIME ALGUNA OTRA FORMA DE AGRAVIO 
QUE CONSIDERE LE CAUSE PERJUICIO, EN SU ESCRITO INICIAL DE INTERPOSICIÓN DEL 
RECURSO DE MERITO, ES PROCEDENTE QUE SE CONFIGURE EL CONSENTIMIENTO 
TACITO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, QUE DEVIENE AL RESTO DE PRONUNCIAMIENTOS 
EMITIDOS, POR LO QUE LOS MISMOS RESULTAN VALIDOS, LEGALES Y EFICACES A • 
PARTIR DE QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA POR 
ESTE ENTE PÚBLICO A LA MULTICITADA SOLICITUD, SIN QUE EN ELLO, SE PUEDA 
APLICAR EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, YA QUE SE 
MODIFICARÍA EN SUSTANCIA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL RECURRENTE. EN 
ESA TESITURA RESULTA APARENTE QUE LOS AGRAVIOS ADUCIDOS POR LA PARTE 
RECURRENTE CARECEN DE LA MÁS ELEMENTAL FUNDAMENTACIÓN Y RAZÓN DE 
EXISTENCIA, DADO QUE LOS MISMOS NO TIENE VINCULACIÓN NI CONFIGURAN 
ENCUADRAMIENTO ENTRE LOS PRECEPTOS JURÍDICOS QUE SE PRETENDEN INVOCAR 
PARA LA APLICACIÓN A LAS CAUSAS MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
DESARROLLARON EN EL PRESENTE ASUNTO, SIENDO PROCEDENTEMENTE 
DESESTIMARLOS, SIRVIENDO DE APOYO, LO CONTEMPLADO POR LA JURISPRUDENCIA 
DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE ME PERMITO CITAR EN LÍNEAS POSTERIORES: 
…” (sic) 
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VI. El veintiséis 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,  

 

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 y sus anexos, 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El quince 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 otro lado, 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 y diverso 76 

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

a la ley de la materia, se otorgó un plazo común de tres días a las partes para que 

formularan sus alegatos. 

 

VIII. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 
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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 la ampliación del término para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta por diez días hábiles más en virtud de la complejidad de su estudio, de 

conformidad con el 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”. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el 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, 
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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 

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 Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

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

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
“¿qué acciones permanentes ha 
efectuado la Delegación Gustavo 
a. madero para reubicar la 
prostitución de calzada de 
Guadalupe esquina Henry Ford, y 
de calzada de Guadalupe esquina 
avenida Ing. Robles Domínguez? 
 

Oficio 
DGAM/DEPEPP/SOIP/427/2016 

 
“… 
Por lo que en atención al contenido 
de la solicitud de merito que por esta 
vía se gestiona y tras el estudio 
detallado del contenido de la misma, 
se advierte que la información total 
peticionada, no corresponde a las 
atribuciones, funciones y obligaciones 
que la legislación vigente le 
documenta a este Órgano Ejecutivo 
Delegacional. En esa tesitura y en 
plena observancia del espíritu 
normativo que litera al numeral 47 
último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, articulo 47 último párrafo.- 

 
“… 
6. … 
Mañosamente 
promueve una 
ampliación de plazo 
en el sistema 
infomex, sin explicar 
claramente por que la 
necesita, para 
después responder 
que la delegación 
GAM no es 
competente.  
En su respuesta el 
funcionario Héctor 
Razo no incluye una 
firma para no 
comprometerse. 
La Delegación GAM 

 
¿En qué fecha hará por fin la 
reubicación de la prostitución 
en los lugares mencionados? 
 

 
¿A donde serán reubicados los 
sexoservidores?” (sic) 
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Si la solicitud es presentada ante un 
Ente Público que no es competente 
para entregar la información o que 
no la tenga por no ser de su ámbito, 
la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente 
al solicitante, le informo que su 
solicitud de acceso a la información 
pública debe ser orientada al Ente 
Público competente, es decir a la 
Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal, en la 
inteligencia de que esta dependencia 
gubernamental es la que cuenta con la 
injerencia competencial para atender 
favorablemente su petición de 
información pública. 
 

(Téngase por reproducido los 
datos de contacto de la Oficina 
de Información Publica de la 
Secretaria de Desarrollo Social) 
 
Es importante precisar que los 
documentos que integran el expediente 
administrativo abierto con motivo del 
ejercicio del derecho fundamental de 
acceso a la información pública, se 
encuentran a su disposición para su 
debida consulta legal en las oficinas 
que ocupan la Subdirección de la 
 
Oficina de Información Pública, situada 
en el domicilio ubicado en: Avenida 5 
de Febrero esquina con Vicente 
Villada, Planta Baja del Edificio 
Delegacional en la Colonia La Villa 
Gustavo A. Madero del Distrito 
Federal, en un horario de atención de 
los días Lunes a Viernes de las nueve 
horas a las dieciocho horas, o en su 
defecto puede solicitar informes en la 
vía electrónica al correo que aparece 
en la parte inferior de este documento. 
 

indica que es la 
Secretaria de 
Gobierno y la 
Secretaria de 
Desarrollo Social las 
que deben atender la 
petición, y estas 
contestan que la 
información solicitada 
es de ámbito 
delegacional, ya sea 
de la oficina 
ejecutiva, del mismo 
delegado o de las 
oficinas de vía 
pública y/o desarrollo 
social. 
Nunca proporciona la 
información 
solicitada, que 
además, no es 
clasificada como 
reservada. Por tanto, 
delegación GAM no 
tiene por qué negarla. 
 
7. … 
Niega el derecho de 
acceso a la 
información 
garantizado por ley”. 
(sic) 
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Finalmente hago de su total 
conocimiento que si la presente 
resolución no le satisface en sus 
intereses en los términos que norma el 
numeral 77 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en atingencia de lo 
previsto por los preceptos jurídicos 
números 76 y 78 de la Ley de marras, 
usted tiene derecho a interponer el 
recurso de revisión dentro de los 
quince días hábiles siguientes a aquel 
en que surta efectos la notificación de 
la presente y podrá presentarlo ante el 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, mediante 
escrito libre, o bien optar por hacerlo 
en forma electrónica a través del 
sistema INFOMEXDF 
(www.infomexdf.org.mx)”. (sic) 

 
“Segunda parte” 

 
“… 
Por lo que en atención al contenido 
de la solicitud de merito que por esta 
vía se gestiona y tras el estudio 
detallado del contenido de la misma, 
se advierte que la información total 
peticionada, no corresponde a las 
atribuciones, funciones y obligaciones 
que la legislación vigente le 
documenta a este Órgano Ejecutivo 
Delegacional. En esa tesitura y en 
plena observancia del espíritu 
normativo que litera al numeral 47 
último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, articulo 47 último párrafo.- 
 
Si la solicitud es presentada ante un 
Ente Público que no es competente 
para entregar la información o que 
no la tenga por no ser de su ámbito, 
la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente 

http://www.infomexdf.org.mx)/


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1534/2016 

 

 

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 

13 

al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá 
remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que 
corresponda; le informo que su 
solicitud de acceso a la información 
pública debe ser orientada al Ente 
Público competente, es decir a la 
Secretaria de Gobierno, en la 
inteligencia de que esta dependencia 
gubernamental es la que cuenta con la 
injerencia competencial para atender 
favorablemente su petición de 
información pública. 

 
(Téngase por reproducido los 
datos de contacto de la Oficina 
de Información Pública de la 
Secretaria de Gobierno) 
 
Es importante precisar que los 
documentales que integran el 
expediente administrativo abierto con 
motivo del ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a la 
información pública, se encuentran a 
su disposición para su debida 
consulta legal en las oficinas que 
ocupan la Subdirección de la Oficina 
de Información Pública, situada en el 
domicilio ubicado en: Avenida 5 de 
febrero esquina con Vicente Villada, 
planta baja del edificio Delegacional 
en la Colonia la Villa Gustavo A. 
Madero del Distrito Federal, en un 
horario de atención de los días lunes 
a viernes de las nueve horas a las 
dieciocho horas, o en su defecto 
puede solicitar informes en la vía 
electrónica al correo que aparece en 
la parte inferior de este documento. 
 
Finalmente hago de su total 
conocimiento que si la presente 
resolución no le satisface en sus 
intereses en los términos que norma el 
numeral 77 de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en atingencia de lo 
previsto por los preceptos jurídicos 
números 76 y 78 de la Ley de marras, 
usted tiene derecho a interponer el 
recurso de revisión dentro de los 
quince días hábiles siguientes a aquel 
en que surta efectos la notificación de 
la presente y podrá presentarlo ante el 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, mediante 
escrito libre, o bien optar por hacerlo 
en forma electrónica a través del 
sistema INFOMEXDF 
(www.infomexdf.org.mx). 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la generada por el 

Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 

http://www.infomexdf.org.mx/
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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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, y con el propósito de determinar si el Ente recurrido cumplió con la 

solicitud de información, este Órgano Colegiado, considera importante precisar que la 

misma contiene tres requerimientos, los cuales se deben de estudiar atendiendo a lo 

manifestado por las partes, por lo que en lo sucesivo, dichos cuestionamientos se 

identificaran como sigue: 

 
(1) “¿qué acciones permanentes ha efectuado la Delegación Gustavo A. Madero para reubicar la 

prostitución de calzada de Guadalupe esquina Henry Ford, y de calzada de Guadalupe esquina 
avenida Ing. Robles Domínguez?” (sic) 

 
(2) “¿en qué fecha hará por fin la reubicación de la prostitución en los lugares mencionados?” (sic) 
 
(3) “¿A donde serán reubicados los sexoservidores?” (sic) 

 

Una vez precisado lo anterior, a continuación se estudiarán los requerimientos antes 

señalados, cuyo motivo de inconformidad expuesto por el recurrente en su escrito de 

recurso de revisión, es que el Ente recurrido le negó la información en ellos implícita. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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De ese modo, para ilustrar lo anterior, es importante citar lo manifestado por el Ente 

Obligado en los oficios por medio de los cuales emitió respuesta a la solicitud de 

Información. 

 

“… 
Por lo que en atención al contenido de la solicitud de merito que por esta vía se gestiona y tras el 
estudio detallado del contenido de la misma, se advierte que la información total peticionada, no 
corresponde a las atribuciones, funciones y obligaciones que la legislación vigente le documenta 
a este Órgano Ejecutivo Delegacional. En esa tesitura y en plena observancia del espíritu 
normativo que litera al numeral 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, articulo 47 último párrafo.- 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, le informo que su solicitud de acceso a la 
información pública debe ser orientada al Ente Público competente, es decir a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, en la 
inteligencia de que esta dependencia gubernamental es la que cuenta con la injerencia 
competencial para atender favorablemente su petición de información pública. 

 

(téngase por reproducido los datos de contacto de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaria de Desarrollo Social) 
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente administrativo abierto con 
motivo del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, se encuentran a 
su disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la 

 
Oficina de Información Pública, situada en el domicilio ubicado en: Avenida 5 de Febrero esquina 
con Vicente Villada, Planta Baja del Edificio Delegacional en la Colonia La Villa Gustavo A. 
Madero del Distrito Federal, en un horario de atención de los días Lunes a Viernes de las nueve 
horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía electrónica al correo 
que aparece en la parte inferior de este documento. 
 
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución no le satisface en sus 
intereses en los términos que norma el numeral 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en atingencia de lo previsto por los preceptos jurídicos 
números 76 y 78 de la Ley de marras, usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la 
presente y podrá presentarlo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante escrito libre, o bien optar por hacerlo en forma electrónica a través del sistema 
INFOMEXDF (www.infomexdf.org.mx). 
…” (sic) 
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Asimismo, el Ente Obligado remitió junto con el oficio anterior, un diverso con el mismo 

número, que el anterior citado, únicamente con la particularidad de que refirió lo 

siguiente:  

 
“… 
Por lo que en atención al contenido de la solicitud de merito que por esta vía se gestiona y tras el 
estudio detallado del contenido de la misma, se advierte que la información total peticionada, no 
corresponde a las atribuciones, funciones y obligaciones que la legislación vigente le documenta 
a este Órgano Ejecutivo Delegacional. En esa tesitura y en plena observancia del espíritu 
normativo que litera al numeral 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, articulo 47 último párrafo.- 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda; le 
informo que su solicitud de acceso a la información pública debe ser orientada al Ente Público 
competente, es decir a la Secretaria de Gobierno, en la inteligencia de que esta dependencia 
gubernamental es la que cuenta con la injerencia competencial para atender favorablemente su 
petición de información pública. 
 

(Téngase por reproducido los datos de contacto de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaria de Gobierno) 

 
Es importante precisar que los documentales que integran el expediente administrativo abierto 
con motivo del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información publica, se 
encuentran a su disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la 
Subdirección de la Oficina de Información Publica, situada en el domicilio ubicado en: Avenida 5 
de febrero esquina con Vicente Villada, planta baja del edificio Delegacional en la Colonia la Villa 
Gustavo A. Madero del Distrito Federal, en un horario de atención de los días lunes a viernes de 
las nueve horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía 
electrónica al correo que aparece en la parte inferior de este documento. 

 
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución no le satisface en sus 
intereses en los términos que norma el numeral 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en atingencia de lo previsto por los preceptos jurídicos 
números 76 y 78 de la Ley de marras, usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la 
presente y podrá presentarlo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante escrito libre, o bien optar por hacerlo en forma electrónica a través del sistema 
INFOMEXDF(www.infomexdf.org.mx). 
…” (sic) 

 

http://www.infomexdf.org.mx/
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De lo anterior, se desprende que la Unidad Administrativa que dio contestación a los 

requerimientos, hizo del conocimiento del particular, por un lado, que no era competente 

para dar atención a lo solicitado, ya que de sus atribuciones no se desprendía que 

detentara la información que era de su interés, sin embargo, por otro lado, orientó al 

particular para que dirigiera su solicitud de información ante la Secretaría de Desarrollo 

Social y ante la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, por lo cual resulta evidente 

que el Ente recurrido no se pronunció respecto de los requerimientos del particular, 

consistentes en ¿qué acciones permanentes había efectuado la Delegación Gustavo A. 

Madero para reubicar la prostitución de calzada de Guadalupe esquina Henry Ford, y de 

calzada de Guadalupe esquina Avenida Ingenitero Robles Domínguez?, ¿en qué fecha 

haría por fin la reubicacion de la prostitución en los lugares mencionados? ¿A donde 

serían reubicados los sexoservidores?. 

 

Toda vez que lo requerido por el particular se refiere a una actividad en la vía publica 

por parte de trabajadores no asalariados, dentro de su demarcación territorial, resulta 

procedente analizar la intervención que tiene el Ente Obligado, en relación a dicho tema, 

con el objeto de hacer la determinación que en derecho corresponda. 

 

De ese modo, el Manual Administrativo de la Delegación Gustavo A. Madero, establece 

lo siguiente:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN GUSTAVO A. 
MADERO 

 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Comercio en Vía Pública 
 
Misión: 
 
Atender las peticiones de demanda ciudadana derivada por la problemática generada por el 
comercio en vía pública, consecuentemente llevar a cabo apercibimientos al comercio informal que 
violente la normatividad que rige la vía pública, lo que conlleva al retiro de mercancías y enseres 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1534/2016 

 

 

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 

19 

para su almacenamiento y su posterior pago de multa, con la finalidad de vigilar y asegurar que el 
uso de la vía pública por comerciantes y trabajadores no asalariados sea en estricto apego a las 
normas vigentes, garantizando el interés público en lo que al uso de la vía pública se refiere y 
evitando la obstrucción de esta, liberándola de objetos o enseres que impidan el libre tránsito de 
los peatones y de los vehículos para destinarla a su uso original.   
 

Objetivo 1: 
 
Aplicar permanente la normatividad para regular el aprovechamiento por el uso o explotación de las 
vías y áreas públicas para realzar actividades mercantiles, así como vigilar el debido cumplimiento  
de la normatividad para evitar la obstrucción y uso anárquico de la vía pública. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
 

 Realizar la supervisión de los comerciantes ambulantes, así como el retiro de todos los 
vendedores ambulantes que no cuenten con permiso alguno para ejercer el comercio en la vía 
pública. 
 

 Realizar la supervisión de los tianguis instalados dentro de esta demarcación, vigilando que la 
instalación y funcionamiento de los mismos se desarrolle en apego al marco legal y de 
acuerdo a su permiso de operación.   
 

 Realizar el retiro de obstáculos en vía pública (gallardetes, botes de cemento, tubos de 
estacionamiento, materiales para construcción, etc.)   
 

 Realizar el retiro de tanques de gas de puestos fijos, semifijos, tianguis, con capacidades 
superiores a 10 kg. 
 

 Atender, orientar y solucionar satisfactoriamente las peticiones de la ciudadanía en materia de 
vía pública.   
 

 Apoyar a las diferentes áreas administrativas en materia de ferias, desalojos, protección civil, 
etc.   
 

 Atender las diferentes festividades que se generen durante el año (Día de Reyes, Día de la 
Candelaria, 14 de febrero, Día del Niño, 10 de mayo, 15 de septiembre, Día de Muertos y 
Romerías Decembrinas, 12 de diciembre).   
 

 Evitar a los comerciantes ambulantes en las partes cercanas a los mercados, hospitales, 
escuelas y centros históricos, edificios públicos, centros deportivos, centros comerciales, 
parques públicos, entradas y salidas del Sistema de Transporte Colectivo Metro para rescatar 
los espacios públicos. Realizar en coordinación con las Unidades Departamentales de 
Orientación Jurídica de la Direcciones Territoriales el control y seguimiento al trabajo de 
hojalateros y mecánicos que laboren en la vía pública de las calles de la demarcación.   
 

 Realizar guardias constantes en los puntos de venta prohibidos como son: jardines, escuelas, 
edificios públicos, hospitales, etc.   
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 Realizar en coordinación con las Unidades Departamentales de Orientación Jurídica de la 
Direcciones Territoriales el retiro de hojalateros y mecánicos que no cuenten con permiso de 
trabajadores no asalariados, para realizar trabajos en vía pública.   
 

 Realizar en coordinación con las Unidades Departamentales de Orientación Jurídica de la 
Direcciones Territoriales el retiro botes, y herramientas de trabajo de autolavados adaptados 
en vía pública.   
 

 En caso de queja vecinal, por la instalación de un puesto, fijo, semifijo, de algún puesto aplicar 
los criterios normativos para la reubicación, retiro definitivo.   
 

 Realizar inspecciones constantes y permanentes en el entorno delegacional a fin de que no 
crezca el comercio ambulante de manera física. 

 

De la normatividad citada, se desprende que al Ente Obligado, en el ámbito de sus 

atribuciones conferidas por la legislación, le corresponde conocer sobre la vigilancia y 

aseguramiento de las actividades de uso de la vía pública por comerciantes y 

trabajadores no asalariados, con el objeto de cumplir de manera estricta con las normas 

vigentes. 

 

Luego entonces, resulta razonable que a través del agravio, el ahora recurrente se 

inconformara al manifestar lo siguiente: 

 
“…La Delegación GAM indica que es la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Desarrollo 
Social las que deben atender la petición, y estas contestan que la información solicitada es de 
ámbito delegacional, ya sea de la oficina ejecutiva, del mismo delegado o de las oficinas de 
vía publica y/o desarrollo social. 
Nunca proporciona la informacion solicitada, que ademas, no es clasificada como 
reservada.Por tanto, delegación GAM no tiene por que negarla. 
 
7. … 
Niega el derecho de acceso a la información garantizado por ley”. (sic) 

 
En ese sentido, este Órgano Colegiado determina que el Ente Obligado no atendió el 

requerimiento identificado como ¿qué acciones permanentes había efectuado la 

Delegación Gustavo A. Madero para reubicar la prostitución de calzada de Guadalupe 
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esquina Henry Ford, y de calzada de Guadalupe esquina Avenida Ingeniero Robles 

Domínguez?, toda vez que omitió pronunciarse en el sentido, que de acuerdo con sus 

atribuciones otorgadas por el Manual Administrativo de la Delegación Gustavo A. 

Madero, es competente para conocer sobre las acciones a realizar para la reubicación 

de los trabajadores no asalariados que prestan sus servicios en la vía publica, dentro de 

la demarcación territorial del Ente Obligado. 

 

Ahora bien, como ha quedado establecido, el Ente Obligado tiene atribuciones para 

pronunciarse respeto de los requerimientos del particular, sin embargo, mediante la 

respuesta impugnada indicó al ahora recurrente que no era competente para atender su 

solicitud de información, señalando que era competencia de la Secretaría de Gobierno y 

la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que dicha solicitud de información la canalizó a 

las Oficinas de Información Pública de dichos entes, con el propósito de que fuera 

atendida, correspondiéndoles nuevos folios, por lo que resulta conveniente citar la 

siguiente normatividad: 

 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas al 
gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana; seguimiento de 
funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; Reclusorios y Centros de 
Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción cívica.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Suplir las ausencias del Jefe de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos 61 y 62 del 
Estatuto de Gobierno; 
 
II. Remitir a la Asamblea Legislativa las iniciativas de Leyes y decretos del Jefe de Gobierno; 
 
III. Conducir las relaciones del Jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de la 
unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; 
 
IV. Otorgar a los órganos de gobierno local el auxilio que requieran para el debido ejercicio de sus 
funciones; 
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V. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, licencias y renuncias 
de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal; 
 
VI. Tramitar lo relacionado con la designación del Consejero que debe nombrar el Jefe de Gobierno 
para integrar el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; 
 
VII. Recopilar y mantener al corriente la información sobre los atributos personales, académicos y 
técnicos de los funcionarios jurisdiccionales a que se refiere la fracción V; 
 
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias y 
licencias de los titulares de las dependencias, de las delegaciones y de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal; 
 
IX. Apoyar e intervenir en los procesos electorales, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
X. Conducir la política interior que competa al Jefe de Gobierno y no se atribuya expresamente a 
otra dependencia; 
 
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el ámbito del Distrito 
Federal y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población; 
 
XII. Normar, operar y administrar los reclusorios, centros de readaptación social y los centros de 
internamiento y tratamiento externo para adolescentes; 
 
XIII. Coadyuvar con el Órgano Judicial del Distrito Federal, en la ejecución de sentencias penales 
por delitos del fuero común, y ejecutar las medidas de protección, orientación y tratamiento 
impuestas a los adolescentes en términos de las normas aplicables. 
 
XIV. Vigilar, en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte 
de las autoridades del Distrito Federal, especialmente en lo que se refiere a las garantías 
individuales y derechos humanos, así como dictar las medidas administrativas que requiera su 
cumplimiento; 
 
XV. Sistematizar el padrón de establecimientos mercantiles que funcionen en el Distrito Federal, 
con base en los que para sus respectivas demarcaciones territoriales integren las delegaciones 
publicándolo en Internet de conformidad con las Leyes de Protección de Datos Personales y de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin perjuicio de que se pueda 
actualizar periódicamente cada uno de ellos; 
 
XVI.  Emitir lineamientos generales para la elaboración y actualización del padrón de 
establecimientos mercantiles; 
 
XVII. Derogada; 
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XVIII. Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia de la tierra, 
impulsando anualmente la realización de jornadas notariales en apoyo a personas físicas de 
conformidad con las bases que se emitan; 
 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la ocupación 
total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer al Jefe de Gobierno que emita la 
declaratoria correspondiente de expropiación u ocupación, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
XX. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones desconcentradas de las delegaciones 
del Distrito Federal; 
 
XXI. Conocer, substanciar y resolver los recursos administrativos interpuestos contra actos y 
resoluciones que emitan los delegados en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos 
que sean competencia de la Contraloría General; 
 
XXII. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
del Jefe de Gobierno; 
 
XXIII. Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer en 
los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la 
realización de programas específicos; 
 
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación del Distrito Federal con los tres niveles de gobierno 
que inciden en la zona metropolitana; 
 
XXV. Coordinar la planeación metropolitana con la participación que corresponda a los gobiernos 
estatales y municipales limítrofes, así como a las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la administración pública, en las materias señaladas en la constitución y el estatuto; 
 
XXVI. Impulsar la formulación de convenios, normas y reglamentos en los que se concerte la 
voluntad política de los gobiernos que inciden en la zona metropolitana; 
 
XXVI BIS. Impulsar la participación de la comunidad científica y tecnológica e Innovación del 
Distrito Federal en la planeación metropolitana de manera coordinada con la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Federal; 
 
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico; 
 
XXVIII. Organizar los actos cívicos del Gobierno del Distrito Federal en coordinación con las 
delegaciones; 
 
XXIX. Coordinar e implementar, en los términos que establece el Estatuto de Gobierno, las 
acciones necesarias para la celebración de plebiscitos, cuando así lo determine el Jefe de 
Gobierno; 
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XXX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de Gobernación de 
conformidad con la Ley y Reglamento Federal que en materia de asociaciones religiosas y culto 
público existen. 
 
Coordinar con el titular del Órgano Político-Administrativo correspondiente respecto al aviso o 
autorización ingresada en su oficina de atención para la realización o celebración de actos de culto 
público o festividad religiosa. 
 
XXXI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

… 
 
Artículo 32 Ter. Corresponde a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y 
Reordenamiento de la Vía Pública:  
 
I. Acordar con el Secretario de Gobierno, el despacho de los asuntos relacionados con el 
seguimiento de las funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito Federal; 
 
II. Proponer e integrar los proyecto de iniciativas de leyes, reglamentos o disposiciones 
administrativas; planes y programas delegacionales, así como para la regulación y 
reordenamiento de las actividades que se realizan en la vía pública, los establecimientos 
mercantiles, videojuegos y los espectáculos públicos;  
 
III. Proponer, dar seguimiento y evaluar los programas de trabajo y las acciones específicas 
que realice la Administración Pública Centralizada y de los Órganos Político-
Administrativos, en materia de programas delegacionales, establecimientos mercantiles, 
espectáculos públicos, videojuegos y reordenamiento de las actividades que se realizan en 
vía pública que no correspondan a otra Dependencia o Unidad Administrativa y participar en 
el diseño e instrumentación de la planeación delegacional;  
 
IV. Planear, organizar y realizar acciones tendientes a reordenar las actividades que se realicen en 
vía pública, así como de los establecimientos mercantiles, videojuegos y espectáculos públicos, 
que no estén encomendadas a otra Dependencia o Unidad Administrativa;  
 
V. Proponer, coordinar y mantener actualizados los estudios técnicos, proyectos y análisis de la 
viabilidad de las actividades que se realicen en la vía pública, así como de los establecimientos 
mercantiles, videojuegos y espectáculos públicos, en los términos de la fracción anterior, con la 
participación que corresponde a las demás autoridades competentes;  
 
VI. Recopilar, concentrar y mantener actualizada la información sobre los establecimientos 
mercantiles, espectáculos públicos, videojuegos y las actividades que se realicen en la vía pública 
salvo que competa a otra Dependencia o Unidad Administrativa;  
 
VII. Concertar acciones con particulares y representantes de las organizaciones que realicen 
espectáculos públicos, así como actividades en establecimientos mercantiles y en la vía pública, y 
en general, con lo relacionado a los programas delegacionales, para conciliar los intereses de 
diversos sectores; salvo que competa a otra Dependencia o Unidad Administrativa;  
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VIII. Operar, integrar y autorizar el registro de videojuegos; 
 
IX. Participar en el diseño e instrumentación de la planeación delegacional; así como participar en 
la elaboración del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal de los Programas 
Delegacionales y Parciales de los órganos políticoadministrativos, y de todos aquellos programas 
que contribuyan al desarrollo integral de la Ciudad de México, como unidad metropolitana, en 
coordinación con las unidades administrativas competentes del Gobierno del Distrito Federal;  
 
X. Apoyar la organización de las giras y visitas de trabajo que realice el Jefe de Gobierno a las 
demarcaciones territoriales de los órganos político administrativos;  
 
XI. Auxiliar en la vigilancia del cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, 
bandos, programas y demás disposiciones jurídicas y administrativas que emita el Jefe de 
Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito territorial de los Órganos 
Político Administrativos e informar de su cumplimiento al Secretario de Gobierno;  
 
XII. Coordinar y proponer proyectos para la reorganización territorial del Distrito Federal y la 
determinación de las funciones y la estructura orgánica, ocupacional y de organización de los 
Órganos Político-Administrativos;  
 
XIII. Promover la organización de foros y eventos que contribuyan al desarrollo integral de los 
Órganos Político-Administrativos;  
 
XIV. Apoyar las tareas del Consejo de Población del Distrito Federal, en los términos de las 
disposiciones aplicables a la materia;  
 
XV. Llevar un registro de las personas que ejerzan actividades en la vía pública y sus 
organizaciones; así como de los establecimientos mercantiles y espectáculos públicos;  
 
XVI. Coordinar y proponer la realización de estudios técnicos para determinar la viabilidad del 
establecimiento de empresas y unidades productivas, como una alternativa para las personas que 
realizan actividades en la vía pública, con el fin de proponer los planes y programas que resulten a 
las autoridades competentes;  
 
XVII. Proporcionar asesoría técnica, jurídica y administrativa a las personas que realicen sus 
actividades en la vía pública;  
 
XVIII. Impulsar mecanismos de coordinación entre los Órganos PolíticoAdministrativos y las 
Unidades Administrativas de la Administración Pública del Distrito Federal, para mejorar el 
desempeño de los programas delegacionales y de las funciones desconcentradas; y  
 
XIX. Establecer un sistema permanente de información, coordinación y apoyo para el cumplimiento 
de las funciones desconcentradas y los programas delegacionales en los Órganos Político-
Administrativos. 
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De los preceptos legales transcritos, se desprenden, entre otras atribuciones de la 

Secretaría de Gobierno, las que se relacionan con actividades en la vía pública, 

considerando los programas aplicados por parte de los Órganos Político 

Administrativos. 

 

Asimismo, el Ente recurrido, señaló que la Secretaría de Desarrollo Social era 

competente para atender el requerimiento del ahora recurrente, lo que de un estudio y 

análisis a sus atribuciones se pudo observar que no cuenta con atribuciones para poder 

atender el requerimiento del particular. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el Ente competente para atender la solicitud 

de información, tal y como lo señaló el Ente recurrido, es la Secretaría de Gobierno, a la 

cual canalizó los requerimientos del particular. 

 

De ese modo, este Instituto concluye  con relación a la canalización realizada por el 

Ente recurrido, que el mismo, cumplió con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece lo 

siguiente: 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o por 
correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso por vía 
telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la solicitud y procederá a 
entregar una copia de la misma al interesado.  
…  
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la 
información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga 
atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, 
la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda.  
… 
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Asimismo, atendió lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual señala 

en su artículo 42, fracción I, lo siguiente: 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o que no sea 
de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate, observará el 
siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para atender 
la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, de manera 
fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y remitirá la solicitud al 
Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual también será informado al 
solicitante. 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no procederá una 
nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, serán los responsables de 
dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste deberá orientar 
al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser competentes para dar respuesta a la 
solicitud.  
… 

 

Del mismo modo, cumplió con lo establecido en el numeral 8, fracción VII de los 

“Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal” que indica:  

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo manual 
de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten por 
escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo siguiente:  
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 
cuando el ente público de que se trate no sea competente para entregar la información o que no 
corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la solicitud a la Oficina de Información 
Pública de los entes públicos que correspondan. 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro ente público, no 
procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la orientación 
correspondiente. 
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Si el ente público de que se trate es competente para entregar parte de la información, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de Información Pública 
competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
… 

 
De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
 

 Los entes obligados, siempre que no tengan competencia para entregar la 
información que se les requiere, podrán dentro del plazo de cinco días hábiles 
canalizar la solicitud de información a la Oficina de Información Pública que 
corresponda cuando no tenga la información por no ser del ámbito de su 
competencia y que teniendo la información, sólo tenga la misma para resguardo 
en calidad de archivo de concentración.  

 

 Cuando un Ente Obligado reciba una solicitud de información que ha sido remitida 
por otra Oficina de Información Pública, no podrá hacer una nueva remisión. 

 

Ahora bien, de un estudio realizado al portal1 de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, se desprende lo siguiente: 

                                                           
1
 

http://www.tramites.cdmx.gob.mx/index.php/tramites_servicios/muestraEnteNombreTramite/497 
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Al respecto, de la impresión de pantalla de la página de la Secretaría de Trabajo y 

fomento al Empleo, se desprende que dicho Ente expide una licencia para Trabajadores 

No asalariados, que pretendan prestar un servicio personal en forma accidental u 

ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador y quien 

requiera sus servicios, la relación obrero-patronal que regula la Ley Federal del Trabajo. 

 

En ese sentido, se deduce que tanto el Ente Obligado como la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo, son competentes en el tema al que se refiere el requerimiento del 

particular, toda vez que como se desprende, tanto de las atribuciones del Ente 

Obligado, como las actividades que realiza la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, coinciden en atribuciones concurrentes en relación al tema de los 

cuestionamientos del particular. 

 

Por lo anterior, es posible determinar que el actuar del Ente recurrido con relación a la 

orientación a la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, incumplió con lo 

establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que no oriento al Ente Obligado que de acuerdo a sus 

atribuciones pudo haberse pronunciado al respecto. 

 

Ahora bien, toda vez que el agravio formulado por el recurrente está encaminado a 

controvertir la ampliación de plazo para responder sus requerimientos, misma que le fue 

notificada el trece de abril de dos mil dieciséis, ya que a su consideración, dicha 

ampliación no se encontró debidamente fundada y motivada resulta conveniente citar la 

normatividad que regula dicha figura con el objeto de determinar si el actuar del Ente 

recurrido estuvo apegado a derecho.  
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De ese modo, para cumplir con el propósito antes descrito, resulta conveniente citar el 

artículo 51, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 

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

CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, aceptada 
por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes al que 
se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se haya hecho al solicitante, 
este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del volumen o la 
complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las razones por 
las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo 
motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en el desahogo de la solicitud. 

 

En complementando a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, indica en el 

artículo 43, fracción III, lo siguiente:  

 
Capítulo VIII 

Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la gestión interna 
para la atención de solicitudes de información, observando además de lo dispuesto por el artículo 
51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su caso, al 
solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la ampliación por una sola 
vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en razón del volumen o complejidad de 
la información solicitada, o cualquier otro motivo fundado y motivado que precise las razones por 
las cuales prorrogará el plazo; 

 
De acuerdo con la normatividad transcrita, el tiempo de respuesta que tienen los entes 

obligados emitir respuesta a una solicitud de información es de diez días; sin embargo, 
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pueden hacer uso de una prórroga por diez días hábiles más si la información requerida 

tiene un volumen considerable o es compleja. Adicionalmente el Reglamento de la Ley 

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

Distrito Federal indica que la prorroga puede usarse por cualquier otro motivo, siempre 

y cuando no se justifique en negligencia o descuido del Ente Obligado y siempre que de 

manera fundada y motivada se precisen las razones por las cuales se prorrogue el 

plazo inicial, entendiéndose entonces que la prórroga no puede aplicar por la libre 

apreciación o voluntad de los entes obligados, sino que debe sustentarse en una 

auténtica justificación, que de manera fundada y motivada brinde certeza jurídica a los 

particulares del porque su derecho se verá cumplido en un plazo mayor al que la ley de 

la materia establece originalmente.  

 

Una vez precisado lo anterior, resulta conveniente transcribir la literalidad de la 

prevención hecha por el Ente recurrido con el objeto de calificar si colmó los extremos 

antes descritos, como se hace a continuación: 

 

“Asunto: Notificación del uso de la prorroga legal. 
 
Estimado Solicitante de Información Pública. 
 
Presente.- 
 
El que por esta vía suscribe, C. Héctor Manuel Razo Reyes, con el carácter de Subdirector de la 
Oficina de Información Pública dependiente de la Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación 
de Proyectos y Programas de la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, en 
observancia de las atribuciones que devienen del articulo 39 fracción LXXVIII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 3 fracción II, 120, 121 y 122 del Reglamento 
Interno de la Administración Pública del Distrito Federal, conferidas de forma directa por los 
dispositivos jurídicos números Si y 58 fracciones 1, IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, en vinculación directa con los artículos 52 y 54 
fracciones III, IV, IX, XIII y XVI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en vigor. Por lo que en cabe; cumplimiento de lo estatuido 
por la norma fundamental 6 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en estrecha relación con los numerales 11, 45, 46, 49 y 51 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente, 5, 8, 37, 40, 41, 43, 44 del 
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ordenamiento normativo que reglamenta la citada ley, ordinales 8 excepto fracciones I y II, 9, 10 y 
12 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, por medio del presente °curso con 
el sustento legal de los preceptos jurídicos invocados con antelación, me permito dar seguimiento 
y gestión a la solicitud de acceso a la información pública descrita al rubro, ingresada por su 
persona mediante el sistema electrónico de cuenta. 
 
En atención de lo anterior le informo que debido a que los requerimientos de información que 
conforman su solicitud, representan un grado de complejidad para su integración, con fundamento 
en el numeral 51 párrafos I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se determina la ampliación del plazo para emitir resolución formai a su solicitud de 
acceso a la información pública, por un periodo de diez días hábiles mas contados a partir de la 
notificación de la presente, motivo por el cual se hace del uso de la prorroga legal para estar en 
posibiiidades de atender en lo conducente sus requerimientos de información. 
 
Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con motivo del 
ejercicio de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran a su disposición para su 
debida consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la Oficina de Información 
Pública, situada en el domicilio ubicado enAvenida 5 de Febrero esquina con Vicente \filiada, 
planta Baja de la Deleciación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, en un horario de atención 
de los días lunes a viernes ce las nueve horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede 
solicitar informes en la vía electrónica al correo que aparece en la parte inferior de este 
documento. 
 
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución temporal no le satisface en 
sus intereses en los términos que norma el numeral 77 de la Ley de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública del Distrito Federal, en atingencia de lo previsto por los preceptos jurídicos 
números 76 y 78 de la Ley de marras, usted tiene derecho a interponer el recurso de revisión 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la 
presente y podrá presentarlo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante escrito libre, o bien optar por hacerlo en forma electrónica a través del sistema 
INFOMEXDF (www.infomexdf.org.rnx) 
 
Se notifica la presente resolución temporal por el sistema electrónico INFOMEXDF, medio por el 
que usted presentó su solicitud, en érminos de los artículos 3, 4, fracción IX, 26, 
48, 51, 54 y 58 de la LTAIPDF”. (sic) 

 

Al respecto, se debe señalar si bien existió una correcta fundamentación del Ente 

recurrido al invocar la ampliación del plazo de respuesta, lo cierto es que no se 

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

dicha determinación, situación que incumple con la legalidad con que deben cumplir los 

entes obligados al utilizar la figura de la ampliación del plazo de respuesta, por lo que el 
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agravio formulado por el recurrente es fundado. 

 

Sin embargo, el agravio resulta inoperante, toda vez que, de lo contrario, el efecto 

jurídico que traería consigo sería retrotraer la gestión de la solicitud de información a la 

etapa en 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. Sirve de apoyo a la anterior 

determinación la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal, que se 

cita a continuación:  

 
Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 

Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio 
de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de 
acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero 
de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la 
cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los 
intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, 
en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para 
efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez 
que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, 
y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, 
tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no 
hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe 
ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de cuatro 
votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. 
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Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. Unanimidad 
de cuatro votos. 

 

En ese orden de ideas, es posible afirmar que después del análisis realizado a lo largo 

del presente Considerando, en el cual se pudo observar que el Ente recurrido no emitió 

un pronunciamiento congruente que atienda el requerimiento del particular, sin embargo 

canalizó debidamente la solicitud de información del particular ante la Secretaría de 

Gobierno, pero no lo orientó para que dirigiera su requerimiento ante la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo, por lo anterior se determina que incumplió con lo 

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

 
De acuerdo con el artículo citado, todo acto administrativo debe cumplir, entre otros 

elementos, con los 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, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes Obligados deben guardar una relación lógica 

con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

requerimientos del particular, a fin de satisfacer la solicitud de información 

correspondiente, situación que no aconteció en el presente asunto, toda vez que el Ente 

recurrido no se pronunció con lo requerido. 
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De ese modo, al no cumplir con lo descrito en el párrafo anterior, la respuesta 

impugnada careció de uno de sus elementos de validez, de conformidad con el citado 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, y con ello, a su vez, no se tiene cumplida la 

obligación del Ente recurrido de dar una efectiva respuesta a la solicitud de información, 

en términos de lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, debido a que el ahora recurrente no tuvo 

acceso a toda la información requerida. 

 

Por lo anterior, resulta parcialmente fundado el agravio formulado por el recurrente, 

consistente en que el Ente Obligado no atendió la solicitud de información. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Gustavo A. 

Madero y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Se pronuncie de manera categórica respecto de: 
 

(1) “¿qué acciones permanentes ha efectuado la Delegación Gustavo A. Madero para reubicar la 
prostitución de calzada de Guadalupe esquina Henry Ford, y de calzada de Guadalupe esquina 
avenida Ing. Robles Domínguez?” (sic) 
 
(2)  “¿en qué fecha hará por fin la reubicación de la prostitución en los lugares mencionados?” (sic) 
 
(3)  “¿A donde serán reubicados los sexoservidores?” (sic) 

 

 Oriente al particular a efecto de que, presente su solicitud de información ante la 
Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, proporcionando los datos de contacto 
de la Oficina de Información Pública de dicho Ente, esto con fundamento en lo 
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dispuesto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, 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 Gustavo A. Madero 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 MODIFICA la respuesta emitida por la 

Delegación Gustavo A. Madero, 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

  

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 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el tres de agosto 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 

 

 


